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UNIÓN EUROPEA

■ La Cámara de los Comunes
aprobó la semana pasada en ter-
cera lectura el proyecto de ley del
Brexit, la norma que transpondrá el
cuerpo legal de la Unión Europea
al Reino Unido, que pasará ahora
a la Cámara de los Lores.

Por 324 votos a favor y 295 en
contra, los diputados de la Cáma-
ra Baja aprobaron el texto que pre-
sentó en julio ante el Parlamento el
Gobierno de la primera ministra bri-
tánica, la conservadora Theresa
May.

La Cámara de los Lores, donde
el partido de May no cuenta con
mayoría, debatirá el proyecto de ley
a partir de finales de enero y podría
introducir modificaciones que obli-
garían a los Comunes a evaluar de
nuevo la norma.

Los diputados conservadores
contaron una vez más con el apo-
yo del Partido Democrático Unio-
nista de Irlanda del Norte (DUP)
para rechazar las enmiendas que
había presentado la oposición en la
última fase de la tramitación en los
Comunes.

Términos de la salida
El texto aprobado incluye, en cam-
bio, la enmienda que se vio forza-
do a admitir el Gobierno cuando
once diputados tories se rebelaron
contra la disciplina de partido en
diciembre.

Esa cláusula obliga al Ejecutivo a
someter a votación en el Parlamen-
to el acuerdo sobre los términos de
salida de la UE al que llegue con
Bruselas.

Las presiones internas forzaron
asimismo a May a modificar el pro-
yecto de ley para especificar que la
fecha prevista para el Brexit, el 29
de marzo de 2019, puede modifi-
carse si se producen “circunstan-
cias excepcionales”. El ministro bri-
tánico para la salida de la UE, David
Davis, consideró una “ocasión his-
tórica” la aprobación del proyecto
de ley en los Comunes. “Esta ley es

esencial para preparar al país de
cara al hito que representa la sali-
da de la Unión Europea. 

La norma segura que desde el
primer día tendremos una legisla-
ción que funciona, lo que permitirá
acometer la salida (de la UE) suave
y ordenada que desean los ciuda-
danos y las empresas británicas”,

dijo Davis.
El ministro, que lidera el equipo

negociador de Londres en el diá-
logo con Bruselas, expresó asimis-
mo que espera que la Cámara de
los Lores evalúe la ley “de la misma
manera constructiva” como lo han
hecho, en su opinión, los Comunes.
El portavoz del Partido Laborista
para el Brexit, Keir Starmer, lamen-
tó por su parte que los conserva-
dores no hayan respaldado una sola
enmienda de la oposición.

“Hemos estado hablando contra
un muro de ladrillos. El Gobierno no
ha aceptado ninguno de los puntos
que ha presentado la oposición.  

Concedieron cierto terreno a su
propio partido, pero no han toma-
do en serio nuestros argumentos”
lamentó Starmer.

“Sencillamente han rechazado de

forma robótica todas las enmien-
das”, criticó el portavoz laborista.

Entre otras propuestas, la Cáma-
ra Baja rechazó  una enmienda del
Partido Liberaldemócrata que pedía
“revocar” el Brexit en caso de que
el Parlamento vote en contra del
futuro acuerdo con Bruselas.

Tampoco se aprobó una enmien-

da laborista dirigida a limitar el
poder que tendrá el Gobierno para
modificar la legislación comunita-
ria que se transpondrá al Reino
Unido sin necesidad de pasar por
el Parlamento.

El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker,
ha indicado que le gustaría ver a
Reino Unido regresar a la Unión
Europea (UE) tras el Brexit, en un
momento de especulación sobre
un segundo referéndum.

“Incluso si los británicos se mar-
chan en virtud del artículo 50 [del
Tratado de la UE], también existe el
artículo 49 que autoriza una nueva
adhesión. Algo que me gustaría”,
ha indicado Juncker ante la Euro-
cámara reunida en Estrasburgo.

La víspera, el presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk,
dijo que los "corazones" de los
europeos "siguen abiertos" a los
británicos, si deciden finalmente
dar marcha atrás al Brexit, previs-
to en marzo de 2019, y no retirar-
se del bloque.

No habrá nueva consulta
Juncker ha vuelto a incidir sobre las
declaraciones de la víspera, y ha
asegurado que si el gobierno britá-
nico decide “seguir otro camino que
el Brexit”, estarán “listos para
hablar”. “Remarqué que hubo una
reacción casi molesta a esta pro-
puesta”, ha agregado.

Los británicos decidieron en refe-
réndum en junio de 2016 abando-
nar el bloque europeo, si bien en la
última semana planea la idea de una
segunda consulta al término de las
negociaciones de divorcio en cur-
so entre Londres y Bruselas.

El político británico Nigel Fara-
ge, férreo defensor del Brexit, sugi-
rió la posibilidad de realizar un
segundo referéndum sobre el tema
para darle carpetazo definitivo,
antes de dar marcha atrás.

Londres ya descartó una even-
tual consulta y el portavoz de la
primera ministra británica, There-
sa May, lo reiteró el martes. “Los
británicos votaron por abandonar
la UE y eso es lo que haremos”,
apuntó.

Francia “vería bien” que Reino
Unido cambiara de opinión sobre
el Brexit y decidiera permanecer en
la Unión Europea, según ha revela-
do un asesor del presidente galo,
Emmanuel Macron, que el viernes
se reunirá con la canciller alemana,
Angela Merkel, para abordar pre-
cisamente este tema.

“Si mañana o pasado mañana
Reino Unido decide cambiar de
opinión, está claro que nosotros
lo veríamos bien”, ha dicho el ase-
sor presidencial. “Pero no depen-
de de nosotros decir si Reino Uni-
do quiere cambiar de opinión”, ha
remachado.

El Parlamento británico ha dado su respaldo mayoritario a
la ley del Brexit. Por 324 votos a favor y 295 en contra, al
cabo de meses complicados de tramitación, la ley salió
adelante con el apoyo unánime de los conservadores y de

los unionistas de Irlanda del Norte, y pese a los votos en
contra de la oposición laborista y de los nacionalistas esco-
ceses. “Estamos ante un hito histórico”, proclamaba el
ministro para el Brexit, David Davis.

Aprueba la norma que transpondrá el cuerpo legal de la Unión Europea
al Reino Unido, que pasará ahora a la Cámara de los Lores

El Parlamento británico da luz verde
a la ley del ‘Brexit’

La propuesta fue aprobada por 324 votos a favor y 295 en contra.
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finales de enero y podría
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que obligarían a los
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