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■ El presidente francés, Emmanuel
Macron, y la canciller alemana,
Angela Merkel, han cerrado la puer-
ta a toda renegociación del Acuerdo
de Retirada del Reino Unido de la
Unión Europea (UE), toda vez que
han advertido que solo aceptarán un
retraso de la fecha del Brexit "si se
justifica por una nueva perspectiva".

En una comparecencia conjunta
en París, los líderes europeos han
mostrado "unidad total" sobre este
asunto, y han reclamado a Londres
"una visión clara y un proyecto con-
creto", en línea con la reclamación
más reciente de Bruselas. "Si los
británicos quieren más tiempo pode-
mos examinar una petición de retra-
so, pero solo si está justificada por
nuevas propuestas. 

Pero no lo haremos si no hay una
perspectiva clara sobre cuál es el
objetivo que se persigue", ha indi-
cado el presidente francés.

Macron considera que el actual
bloqueo del acuerdo en el Parlamen-
to británico no se soluciona con más
tiempo, sino con "determinación":
"Tienen que tomar decisiones y ofre-
cernos lo que se le debe a los
socios, amigos y aliados: una visión
clara y un proyecto común para el
futuro", ha dicho. En cualquier caso,
la canciller alemana ha recalcado
que solo aceptarán una prórroga si
el objetivo es "encontrar una salida
ordenada".

Enmiendas al Brexit de May
Entretanto, el Parlamento británico
celebraba el pasado miércoles un
nuevo debate sobre la estrategia del
divorcio de la primera ministra, The-
resa May. Diputados de distintos
partidos presentaron varias enmien-
das no vinculantes para alterar los
planes de la conservadora, y el pre-
sidente de la Cámara, John Bercow,
escogió cinco para votación.

Entre ellas, la presentada por el
Partido Laborista, que propone la
permanencia en la unión aduanera
y una relación más estrecha con el

mercado único, y que no tiene visos
de prosperar. No obstante, recha-
zada por el partido liderado por
Jeremy Corbyn dará su respaldo
oficialmente a la celebración de un
segundo referéndum, una opción
que por el momento se mantiene
poco probable. 

La oferta de May de someter a
votación el aplazamiento del Brexit
y un divorcio abrupto si su acuerdo
es nuevamente rechazado parece
haber calmado los planes de algu-

nos diputados que pretendían tomar
el control de las negociaciones. El
Parlamento votará el acuerdo antes
del 12 de marzo, y el 13 y 14 se pro-
nunciarán sobre las otras opciones
del proceso, tan solo dos semanas
antes de la fecha oficial del divor-
cio, el 29 de marzo. Con todo, May
ha asegurado en una carta publica-
da en el diario Daily Mail que sigue
viendo posible que el Brexit se pro-
duzca entonces. 

La primera ministra ha planteado
una serie de opciones a los diputa-
dos para salvar el actual estanca-
miento en las negociaciones para la
salida de la UE, entre ellas una pró-
rroga "corta" y "limitada" del Brexit,
que no debería extenderse más allá
de "finales de junio", y que sería, en
todo caso, la última opción que con-
templa su Gobierno.

May ha destacado los "progre-
sos" en sus conversaciones con los
líderes europeos de cara a negociar

"acuerdos alternativos" que permi-
tan solventar "en paralelo" las actua-
les suspicacias de la Cámara de los
Comunes sobre el acuerdo, princi-
palmente en relación a la salvaguar-
da planteada para la frontera irlan-
desa. Sin embargo, no ha revelado
en qué consisten esos avances que
asegura estar consiguiendo de Bru-
selas, que en estas últimas sema-
nas ha insistido una y otra vez en
que el texto no se puede renegociar.

No obstante,May ha subrayado

entre abucheos que el país "solo sal-
drá (de la UE) sin acuerdo si hay un
consentimiento explícito para que
así sea".

Si los diputados rechazan esta
hipótesis, el Gobierno cederá a una
prórroga "corta y limitada" que, en
su opinión, no debería superar fina-
les de junio, entre otras razones por-
que lo contrario supondría que Rei-
no Unido debería participar en las
elecciones europeas de finales de
mayo.

May ha advertido de que "una
extensión no descarta una salida del
acuerdo" y que, por tanto, el "salto
al vacío" podría solo retrasarse unos
"pocos meses".

Brexit duro
El Ejecutivo de May ha publicado el
último informe legal sobre las con-
secuencias de un divorcio sin acuer-
do a apenas un mes de la fecha ofi-
cial del Brexit. En el texto, el Gobier-
no reconoce que un Brexit duro con-
traería la economía entre un 6,3% y
un 9% en 15 años.

El documento advierte de que el
noroeste del país sería la zona más
afectada, donde podría haber un
retroceso de la economía del 10,5%,
seguida de Irlanda del Norte (9,1%),
Gales (8,1%) y Escocia, con un 8%. 

El suministro alimenticio, del que
un 30% proviene de la UE, sería el
área más afectada, aunque el Gobier-
no matiza que no habría "una esca-
sez general de alimentos" en el país. 

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, afirmaba la semana pasa-
da que el Ejecutivo español "no se
va a oponer a una eventual prórro-
ga" del Brexit, pero ha dejado claro
que ésta tiene que servir para algo"
y tener "una perspectiva cierta de
resolución" porque lo que no es
razonable ni deseable es "prolongar
la incertidumbre".

Según dijo durante el debate cele-
brado el pasado miércoles en el
Congreso de los Diputados, que
la prórroga podría servir para que el
acuerdo de retirada vuelva a llevar-
se al Parlamento británico para con-
seguir una mayoría, o bien para que
éste decida que lo mejor es una
unión aduanera con la UE, o para
que Reino Unido celebre un segun-
do referéndum sobre el Brexit. 

En todo caso, ha dejado claro que
estas decisiones están ahora en
manos del Gobierno y el Parlamen-
to de Reino Unido donde, hasta el
momento, lo que hay son "coalicio-
nes negativas", es decir, mayorías
que se forjan en contra de tal o cual
política, pero no a favor.

Los afirmaba el presidente Sán-
chez  tras avanzar que, aunque aho-
ra se abra la puerta a un aplazamien-
to del Brexit --inicialmente previsto
para el 29 de marzo-- "el Gobierno
trabaja con certezas y no trabaja con
especulaciones".

“Si los británicos quieren más tiempo podemos examinar
una petición de retraso, pero sólo si está justificada por
nuevas propuestas”. Así de contundente se mostraba el
presidente francés Emmanuel Macron que, junto a la can-

ciller alemana, Angela Merkel, han cerrado la puerta a toda
renegociación del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de
la Unión Europea. Para ambos, el actual bloqueo no se solu-
ciona con más tiempo, sino con "determinación”.

Reclaman a Londres “una visión clara y un proyecto concreto”,
en línea con la reclamación más reciente de Bruselas

Macron y Merkel aceptarán un
aplazamiento del ‘Brexit’ justificado

Emmanuel Macron y Angela Merkel posan durante su reunión en París el pasado miércoles

“Tienen que tomar
decisiones y ofrecernos
lo que se le debe a los
socios, amigos y aliados:
una visión clara y un
proyecto común para el
futuro”, ha dicho el
presidente francés

La oferta de May
de someter a votación
el aplazamiento 
del ‘Brexit’ ha calmado a
algunos diputados que
pretendían tomar el
control de las
negociaciones


