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■ El Parlamento británico ha fijado
ya fecha, el 29 de enero, para votar
un plan alternativo para el Brexit,
tras el rechazo histórico al acuerdo
firmado por Theresa May con Bru-
selas el martes de la semana pasa-
da. La premier iniciaba así una ron-
da de consultas con los otros par-
tidos y deberá presentar hoy mis-
molas líneas maestras del plan, que
podrá ser enmendado por el Parla-
mento. 

El líder de la oposición laborista,
Jeremy Corbyn, ha respondido, sin
embargo, con un sonoro portazo a
la invitación de May, exigiendo la
renuncia previa de la premier a la
opción del "no acuerdo", auspicia-
da por el ala dura de su partido. En
su breve alocución en Downing Stre-
et, tras superar por apenas 19 votos
la moción de censura, May declaró
que se siente "decepcionada" por
la postura del líder de la oposición
y le recordó que la puerta "sigue
abierta". Corbyn está recibiendo
también grandes presiones internas
para respaldar la convocatoria de
una segundo referéndum, tras el pin-
chazo de la moción de censura y el
fallido intento de forzar elecciones
anticipadas. 

Revuelta conservadora
La portavoz del Gobierno ante el
Parlamento, Andrea Leadsom,
confirmó entre tanto el nuevo calen-
dario del Brexit, con el 29 de enero
como fecha para el debate final y
posterior votación del plan B. The-
resa May podría estar trabajando
en la alternativa de un acuerdo
comercial siguiendo el "modelo
Canadá" con un límite temporal a
la controvertida salvaguarda irlan-
desa, según revela 'The Times' de
fuentes cercanas a Downing Stre-
et. El nuevo viraje de May para
intentar ganar el apoyo del largo
centenar de diputados 'tories' par-
tidarios del Brexit "duro" amenaza,
sin embargo, con provocar una nue-
va revuelta de los conservadores

moderados, capitaneados por el ex
fiscal Dominic Grieve, que recla-
ma a estas alturas un segundo refe-
réndum. May ha descartado de
antemano la posibilidad de la per-
manencia en la unión aduanera que
reclaman los laboristas, y también
ha expresado su reticencia al
"modelo Noruega" porque la per-
manencia en el mercado único cho-
ca con su promesa de acabar con
la libertad de movimientos y "recu-
perar el control de las fronteras". 

La premier ha dado indicaciones
de su oposición al 'no deal', pero la
oposición laborista reclama una
renuncia expresa para iniciar las
conversaciones para una "solución
aceptable" al Brexit. 

El secretario del Tesoro, Philip
Hammond, ha pedido por su parte
calma a los empresarios británicos
y ha advertido de que la premier no
dará su aprobación al 'no deal'.

Respecto a los encuentros de la
primera ministra con las distintas
formaciones, una portavoz de Dow-
ning Street declaró que May ha
mantenido un espíritu "constructi-
vo" en las conversaciones, pero que
ha sido "firme en sus principios",
incluidas la renuncia a la permanen-
cia en la unión aduanera y su nega-
tiva a dar vía libre a un segundo
referéndum.

Theresa May ha sobrevivía a la
moción de censura del líder laboris-
ta Jeremy Corbyn sólo por 19 votos

de diferencia (325 en contra y 306
a favor).

En un breve discurso de apenas
cinco minutos en la puerta del
número 10 de Downing Street, May
reiteró que su deber sigue siendo
"cumplir con las instrucciones del
pueblo y salir de la Unión Europea".
La "premier" aseguró que la victo-
ria de su Gobierno en la moción de
censura "nos da a todos la oportu-
nidad de encontrar una manera de
avanzar en el Brexit".

Tras reconocer la confusión que
deben sentir los británicos tras los
acontecimientos de las últimas de 24
horas, y admitir que su acuerdo con
Bruselas fue "derrotado un amplio
margen", May informaba de que ha
iniciado ya los encuentros con repre-
sentantes de partidos de la oposi-
ción para buscar un consenso. 

"Al cabo de más de dos años, es
importante unirnos, poner primero
los intereses nacionales y cumplir
con el resultado del referéndum",
dijo. La 'premier' aseguró que el líder
de la oposición laborista, Jeremy
Corbyn, declinó su invitación y rei-
teró que su puerta "sigue abierta".
Nada más concluir la votación de la
fallida moción de censura, Corbyn
puso una condición para entrevis-
tarse con May: la retirada expresa
de la opción de un "no acuerdo"
para dejar la UE. May evitó sin
embargo pronunciarse sobre el 'no
deal' y sobre la posible extensión
del Artículo 50.

Derrota histórica
Después de su derrota histórica del
martes, cuando su acuerdo con Bru-
selas fue rechazado contundente-
mente en el Parlamento, May recon-
quistó el favor de sus diputados
"rebeldes", que cerraron filas en tor-
no a su líder y le dieron un nuevo
balón de oxígeno. Y todo esto a 72
días de la fecha fijada de salida.
Durante el debate, Corbyn arreme-
tió contra el "Gobierno zombie" y
reclamó la urgente convocatoria de
elecciones anticipadas. El apoyo en
bloque de los laboristas, los nacio-
nalistas escoceses y galeses, los
Liberal Demócratas y el Partido
Verde no fue sin embargo suficien-
te para lograr la mayoría necesaria
entre los 650 miembros de la Cáma-
ra de los Comunes.Ante la tesitura
de ver a Corbyn en Downing Stre-
et, los 118 conservadores que vota-
ron el martes contra el acuerdo del
Brexit -incluidos los más críticos del
ala dura del partido- decidieron
apuntalar a su líder ante el hostiga-
miento de la oposición. Hasta los 10
diputados del Partido Demócrata
Unionista (DUP) recularon en el
momento de la verdad y decidieron
conceder una nueva oportunidad a
Theresa May.

El Comité parlamentario del Brexit,
dirigido por el laborista Hilary Benn,
intervino para intentar despejar la nie-
bla y propuso la celebración de varias
votaciones "no vinculantes.

Por ejempl, el Comité propone
una nueva votación del acuerdo con
Bruselas, otra sobre el 'no deal', otra
sobre la así llamada opción Cana-
dá (un acuerdo comercial similar al
tratado CETA) y el modelo Noruega
(permanencia en el Mercado Único
y en Espacio Económico Europeo)
y otra sobre la convocatoria de un
nuevo referéndum.

El Parlamento británico votará el plan alternativo del Brexit
el próximo 29 de enero. Tras el portazo recibido por There-
sa May en el Parlamento, que mostraba su rechazo al acuer-
do firmado con la Unión Europea, y tras salvar la moción

de censura, May tendrá que presentar hoy mismo una decla-
ración en los Comunes sobre los próximos pasos del Bre-
xit y también debe presentar una moción, que será debati-
da y finalmente votada a finales de mes

Theresa May presentará hoy las líneas maestras del mismo tras la ronda
de consultas con otros partidos

El Parlamento británico votará el
‘plan B’ para el ‘Brexit’ el 29 de enero

Theresa May durante su intervención en el Parlamento británico

May trabaja
en la alternativa de un
acuerdo comercial
siguiendo el ‘modelo
Canadá’ con un límite
temporal a la
controvertida salvaguarda
irlandesa

La ‘premier’ ha
descartado la posibilidad
de la permanencia en la
Unión Aduanera que
reclaman los laboristas, y
también ha expresado su
reticencia al ‘modelo
Noruega’


