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UNIÓN EUROPEA

■ La primera ministra británica, The-
resa May, ha escrito al presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk,
para solicitarle una prórroga del Bre-
xit hasta el 30 de junio, mientras que
Tusk ofrece doce meses de exten-
sión flexible que también podrían
verse interrumpidos en el mismo
momento en que el Parlamento bri-
tánico alcance un acuerdo de sali-
da. Tanto May como Tusk coinciden
en que será el Parlamento del Rei-
no Unido el que decida, cuando
consiga una mayoría suficiente,
poner fin a la prórroga sin necesi-
dad de cumplir los plazos propues-
tos por la primera ministra y el pre-
sidente del Consejo Europeo.

En la misiva de May a Tusk, hecha
pública el pasado viernes, la pre-
mier  pide una extensión del plazo
de validez del Artículo 50 del Trata-
do de Lisboa para que el Brexit no
se produzca el 12 de abril sino el 30
de junio, fecha previa al 2 de julio,
cuando se constituirá el próximo
Parlamento Europeo.

El plan de Tusk permitiría al Rei-
no Unido marcharse de la Unión
Europea (UE) antes de que se cum-
plan los doce meses si el Parlamen-
to británico consigue ratificar un
acuerdo de salida del bloque, aun-
que esta propuesta deberá ser acep-
tada por unanimidad por los otros
27 miembros de la UE en la reunión
extraordinaria prevista para el 10 de
abril. 

El Reino Unido tenía marcada
como fecha para abandonar la
Unión Europea, con o sin acuerdo,
el próximo 12 de abril después de
que el pacto negociado entre Lon-
dres y Bruselas fuera rechazado
tres veces por el Parlamento.

No obstante, de concretarse esta
prórroga de un año, el Reino Unido
podría verse obligado a participar
en las elecciones europeas del pró-
ximo mes de mayo, algo a lo que se
opone Theresa May y que, por otra
parte, podría ser considerado como
un segundo reférendum encubierto

sobre el Brexit. Una situación para
la que el Gobierno británico está
haciendo ya "preparativos legales y
responsables", según ha declarado
Tusk.

Las conversaciones "técnicas"
entre representantes del Gobierno
y del Laborismo se reanundan este
viernes. Según la BBC, un alto fun-
cionario comunitario ha declarado
que Tusk "ha encontrado una res-
puesta" a la prórroga, después de
mantener reuniones preparatorias

de la cumbre del 10 de abril.
Los contactos directos entre May

y el líder laborista, Jeremy Corbyn,
han enfurecido al ala más euroes-
céptica del Partido Conservador, el
mismo que se negó a apoyar el
acuerdo del Brexit.

El Reino Unido -que en junio de
2016 votó en un referéndum a favor
de la ruptura de la UE- tenía previs-
to haber salido del bloque europeo
el pasado 29 de marzo, pero se vio
obligado a solicitar un retraso por el
rechazo al acuerdo negociado y la
falta de consenso en el Parlamento
sobre posibles opciones alternativas.

Lo que no está claro que los líde-
res de los 27 vayan a aceptar la pro-
puesta de Tusk en la cumbre del 10
de abril. La propuesta de Tusk no ha
gustado nada al sector más euro-
escéptico de los conservadores bri-
tánicos. Su líder, Jacob Rees-Mogg
ha amenazado con poner las cosas
"tan difíciles como sea posible" a la

UE si finalmente se impone la opción
de Tusk.  El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude Junc-
ker, se mostró dispuesto a conce-
der una segunda prórroga del Bre-
xit, siempre y cuando el Parlamen-
to británico apruebe el acuerdo de
salida de la UE antes del 12 de abril.
Después de hacerse pública la misi-
va de May y la propuesta de Tusk,
Francia ya ha declarado que le pare-
ce prematuro hablar de otra exten-
sión del Brexit, según fuentes pró-

ximas a Emmanuel Macron.
Los ministros están completamen-

te divididos ante esta nueva estra-
tegia. Muchos se mostraron en con-
tra de volver a ampliar plazos. Y
mientras que para algunos tender
ahora la mano a Jeremy Corbyn es
lo más “sensato” para poner fin a la
crisis institucional sin precedentes
que atraviesa el país, para otros legi-
timar a la oposición es un “error
catastrófico” que cava la tumba a
los tories de cara a unas posibles
elecciones anticipadas.

¿Significa esto que el Reino Uni-
do puede acabar negociando una
unión aduanera con el bloque? Lo
cierto es que es una opción que
toma cada vez más peso. May ha
recalcado que, cualquier plan, debe
pasar por aprobar el Acuerdo de
Retirada que cerró con los Veinti-
siete en noviembre. Bruselas ya ha
reiterado en varias ocasiones que
no piensa reabrir el pacto.

Unión aduanera
Por lo tanto, la interpretación que se
hace es que la 'premier' estaría dis-
puesta a negociar ahora la Declara-
ción Política que acompaña al con-
venio. Este segundo documento,
legalmente no vinculante, esboza
cómo podrían ser las futuras rela-
ciones con el bloque. Y en este sen-
tido, se podría estar dejando la puer-
ta abierta a la negociación de una
unión aduanera. Se trata de una
opción que siempre han pedido los
laboristas y que cuenta también con
gran aceptación en la Cámara Baja.

El martes pasado, cuando sus
señorías votaron diferentes alterna-
tivas al Acuerdo de Retirada, ningu-
na consiguió ser aprobada. Pero la
propuesta del tory Ken Clarke -
quien proponía negociar con la UE
una unión aduanera- se quedó tan
sólo a tres votos: 276 votos en con-
tra frente a 273 a favor. Estaba pre-
visto que este miércoles los parla-
mentarios volvieran a votar las dis-
tintas opciones, pero el debate se
ha pospuesto para estemismo lunes.

Si finalmente el Reino Unido nego-
ciara con la UE formar parte de esta
área de libre comercio que estable-
ce una tarifa exterior común, se evi-
tarían –aunque no todos– gran par-
te de los controles entre Irlanda e
Irlanda del Norte. Es decir, se faci-
litarían bastante las cosas para evi-
tar una frontera dura en la isla, por
lo que no tendría que aplicarse en
su totalidad el polémico backstop,
uno de los principales escollos por
los que el convenio de salida no es
ratificado en Westminster.

Sacar al Reino Unido tanto del
mercado único –para evitar sobre
todo libertad de movimiento– y la
unión aduanera –para poder cerrar
acuerdos comerciales con terceros–
siempre habían sido las líneas rojas
de la 'premier'. 

La 'premier' Theresa May ha pedido un nuevo retraso del
Brexit hasta el 30 de junio, mientras intenta llegar a un
acuerdo con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald

Tusk, es partidario de ofrecer una prórroga de un año. Para
Tusk, ésta es "la única manera razonable de salir" ya que
el concepto de "flextensión" eliminaría la necesidad de nue-
vos aplazamientos.

De concretarse el acuerdo, los británicos estarían obligados a participar
en las elecciones europeas

May pide a Bruselas una prórroga
del ‘Brexit’ hasta el 30 de junio

Theresa May en un momento de la reunión que mantuvo con su Gabinete.
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