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UNIÓN EUROPEA

■ Los países de la Unión Europea
han rechazado dar a la primera
ministra británica, Theresa May,
garantías legalmente vinculantes que
faciliten la ratificación del acuerdo
de salida en el Parlamento de Wes-
tminster, donde la salvaguarda para
Irlanda plantea problemas.

"No habrá nuevas obligaciones
legalmente vinculantes para la Unión
Europea, eso está claro", ha decla-
rado el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, en
una rueda de prensa tras la prime-
ra jornada de una cumbre europea
en la que el 'Brexit' ha vuelto a aca-
parar todo el protagonismo.

El plan de salvaguarda para Irlan-
da es el principal punto de fricción
en la Cámara de los Comunes bri-
tánica, donde May optó la semana
pasada por aplazar la votación del
acuerdo de salida de la UE con el
objetivo de utilizar la cumbre de este
jueves para intentar obtener más
garantías de los Veintisiete sobre la
solución para evitar la frontera físi-
ca en la isla de Irlanda.

Acitvación automática
En el potencial escenario en el que
Londres y Bruselas no hayan logra-
do un acuerdo sobre su relación
comercial para cuando concluya el
periodo de transición, previsto para
el 31 de diciembre de 2020, se acti-
varía de forma automática un plan
de contingencia o salvaguarda sin
fecha de finalización específica.

Este plan mantendría al Reino Uni-
do en la unión aduanera europea y
alinearía únicamente a Irlanda del
Norte con algunas normas del mer-
cado único.

Muchos diputados británicos se
oponen a que esta salvaguarda no
tenga un límite temporal, ya que
consideran que sin una fecha de
finalización el Reino Unido podría
quedar alineado con las normas
comunitarias mucho tiempo des-
pués de su salida efectiva de la UE.

El bloque europeo se opone a

poner una fecha de caducidad de la
salvaguarda, ya que considera este
plan de contingencia un "seguro"
para prevenir una frontera física en
la isla de Irlanda y garantizar la inte-
gridad del mercado único.

La UE "decidida" a alcanzar un
acuerdo de futura relación con
R.Unido antes de 2021

En cambio, los líderes remarca-
ron su "firme determinación" de con-
cluir el acuerdo sobre la futura rela-
ción con el Reino Unido antes de

que este país se desvincule por
completo de la legislación europea
en 2021, de forma que sea innece-
saria la salvaguardia en Irlanda.

"Es la firme determinación de la
Unión trabajar con rapidez en un
acuerdo ulterior que establezca arre-
glos alternativos para el 31 de
diciembre de 2020, de forma que el
plan de salvaguardia no tenga que
activarse", señala el texto de las
conclusiones aprobadas por los líde-
res de los Veintisiete.

Los líderes de la UE subrayan que,
en el caso de que este plan tuviera
que ponerse en marcha, "se aplica-
ría de forma temporal" y la UE "pon-
dría sus mejores esfuerzos" para
negociar y concluir rápidamente un
acuerdo sobre la futura relación
entre Londres y Bruselas que reem-
plazara a la salvaguardia.

"La UE está preparada para embar-

carse en las preparaciones (de las
negociaciones de la futura relación)
inmediatamente después de la firma
del acuerdo de retirada para asegu-
rar que las negociaciones pueden
empezar lo antes posible tras la sali-
da británica", añade el texto.

Los Veintisiete también recalcan
que pretenden proceder con la rati-
ficación en los parlamentos del
acuerdo de retirada, al que los líde-
res dieron su respaldo político en
una reunión el 25 de noviembre, y

subrayaron que el pacto "no está
abierto a la renegociación".

En la rueda de prensa posterior,
el presidente de la Comisión tam-
bién ha pedido al Reino Unido "acla-
raciones" sobre lo que buscan en la
futura relación.

"Nuestros amigos del Reino Uni-
do deben decir lo que quieren en
vez de preguntarnos a nosotros qué
queremos y, por eso, nos gustaría
que en unas pocas semanas nues-
tros amigos del Reino Unido expon-
gan sus expectativas sobre nosotros
porque este debate es a veces
nebuloso e impreciso, y me gusta-
ría obtener aclaraciones", ha comen-
tado Juncker.

Ha añadido que el próximo 19 de
diciembre el Ejecutivo comunitario
publicará "toda la información útil"
para prepararse ante un escenario
de Brexit sin acuerdo.

En la cumbre final del año para la
Unión Europea, los Veintisiete han
escuchado a la primera ministra bri-
tánica en primer lugar y después, ya
sin ella, han analizado las aclaracio-
nes o garantías que pueden propor-
cionarle sobre el plan de salvaguar-
dia para evitar una frontera física en
la isla de Irlanda.

May supera la moción
La primera ministra británica, There-
sa May, ha ganado la cuestión de con-
fianza por 200 votos frente a los 117
en contra del ala más euroescéptica
de los 317 diputados del Partido Con-
servador, de forma que a partir de aho-
ra no podrán volver a presentar una
moción en 12 meses y May se pue-
de centrar en negociar el Brexit. 

En una breve comparecencia a las
puertas de su residencia oficial, May
ha reconocido que carece del apo-
yo de "un importante número de
diputados" y ha prometido que los
escuchará para ejecutar la "misión
renovada" del partido: "Entregar el
Brexit que votaron los británico",
para lo que ha pedido anteponer el
interés nacional y la unidad a las ren-
cillas políticas. 

La líder conservadora sale refor-
zada -ha obtenido más votos que
en las primarias de 2016- 

Los dos años y medio de May al
frente del Partido Conservador se
han visto eclipsados por el mayor
reto al que se podría enfrentar un
primer ministro británico: negociar
la salida de la Unión Europea.

A pesar de sus esfuerzos y ame-
nazas -el pasado miércoles llegó a
amenzar con cancelar el Brexit si era
destituida-, la conservadora There-
sa May no ha recogido el fruto de
sus esfuerzos en Bruselas: la mayo-
ría del Parlamento está en contra de
su acuerdo y también los 117 tories
que han cuestionado su liderazgo.
Las cosas, por tanto, están igual que
hace un par de semanas par la pre-
mier británica.

La primera ministra británica llegó a la capital de la UE en
busca de ayuda para lograr la ratificación en el Parlamen-
to británico del acuerdo de salida del Reino Unido. Pero los
Veintisiete rechazaron de forma tajante la petición de May

mientras no ofrezca garantías sobre su capacidad para
aprobar en el Parlamento británico el acuerdo sobre el Bre-
xit que salga de Bruselas porque “si  los problemas están
en Londres, las soluciones no están en Bruselas”

Juncker dice que se pueden añadir “aclaraciones”, pero descarta una renegociación
del acuerdo

Bruselas niega a May más garantías
jurídicas para el ‘Brexit’

Theresa May, primera ministra británica, llegando a Bruselas la semana pasada

“En el caso de que
Londres y Bruselas
no hayan logrado un
acuerdo sobre 
su relación comercial, se
activaría
de forma automática un
plan de contingencia” 

“El plan de salvaguarda
para Irlanda es el
principal punto de fricción
en la Cámara de los
Comunes británica,
donde May quiso la
semana pasada aplazar la
votación”




