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UNIÓN EUROPEA
Boris Johnson ha perdido el control del Brexit y se verá obligado a pedir a Bruselas una nueva ampliación del Artículo
50 hasta el 31 de enero. En una jornada maratoniana de
votaciones, en la que se rechazó también el adelanto elec-

toral, los diputados de la oposición, apoyados por rebeldes
expulsados del Partido Conservador, aprobaron una ley para
frenar la estrategia de Johnson y evitar que el país se marche de la UE sin acuerdo.

La ley, propuesta por laboristas y varios ‘tories’ rebeldes, obligará al primer ministro
a buscar un pacto con la UE

El Parlamento frena el Brexit
sin acuerdo de Johnson
■ El gruLa ley para bloquear una
salida sin acuerdo del Reino Unido
de la Unión Europea ha sido aprobada por el Parlamento británico
este miércoles en segunda votación.
Tras una tercera lectura, la Cámara
de los Comunes ha dado luz verde
al texto para obligar al Gobierno liderado por Boris Johnson a pedir una
prórroga a la salida de la UE si no
ha llegado a un acuerdo con Bruselas el 19 de octubre.
Los diputados respaldaron por
327 votos a favor y 299 en contra
una legislación que pasará ahora a
la Cámara de los Lores, antes de
recibir previsiblemente el asentimiento de la jefa de Estado, la reina Isabel II, en los próximos días.
Tras la votación, Johnson ha criticado el resultado y ha afirmado que
esa "ley obligará al primer ministro
a rendirse en las negociaciones con
la UE". Según el mandatario, la nueva legislación "liquida de modo efectivo las negociaciones del Brexit".
El texto, propuesto por la oposición
y un grupo de conservadores críticos con su propio Ejecutivo, fue respaldado en una votación preliminar
por 329 diputados, frente a 300 en
contra.
Tras el segundo apoyo de la
Cámara a la ley que ataja un Brexit
duro, Boris Johnson ha propuesto
ante el Parlamento celebrar unas
elecciones generales anticipadas el
próximo 15 de octubre. Una votación que se ha saldado con un resultado de 298 votos a favor y 56 en
contra, muy lejos de los 434 (dos
tercios de los diputados) que necesitaba el premier británico para sacar
adelante los nuevos comicios.

Elecciones anticipadas
Jeremy Corbyn ya ha advertido que
no quiere ir a las urnas hasta la
entrada en vigor de la nueva legislación, lo que complica sus opciones de prosperar.
La moción de Johnson es una
propuesta "envenenada" para con-

"no quiere en absoluto unas elecciones" y ha destacado que, de confirmarse tal extremo, "sería irresponsable dejar a este primer ministro en
su puesto, sabiendo que intentará
cada truco de libro para obtener lo
que quiere ".
Analistas consultados por la agencia Efe, han destacado tras un sondeo que la dimisión de la hasta ahora líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, por sus desacuerdos con Johnson, afectará
negativamente a los "tories", cuyos
resultados en 2017 fueron cruciales
para que la anterior primera ministra,
Theresa May, lograra el gobierno.
La marcha de miembros del partido conservador no cesa. Esta vez
ha sido el hermano de Johnson, Jo
Johnson que renuncia como diputado y ministro Tory diciendo que
está “dividido entre la familia y el
interés nacional”, según recoge la
BBC.
Johnson ha dicho que no podía
cumplir con las “tensiones no resueltas” causadas por la amenaza del
Gobierno de salir de la UE sin un
acuerdo.
Ha pasado nueve años como
diputado por Orpington y fue nombrado a principios de este año
como ministro por su hermano.
Ocupaba la secretaría de estado de
Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación.
En un tweet, escribió: “Ha sido un
honor representar a Orpington durante 9 años y servir como ministro”.

Bruselas ofrece 800 millones

Boris Johnson durante el debate en el Parlamento británico.

Tras la votación, Johnson
afirmó que “esa ley
obligará a rendirse en las
negociaciones con la UE”.
Según el premier
británico, la nueva
legislación “liquida las
negociaciones del Brexit”
seguir un "no acuerdo". Desde que
fue admitida a lectura la ley, el líder
conservador ha amagado con convocar comicios anticipados en caso
de ser aprobada, como ha sucedido finalmente. El texto propone el
31 de enero de 2020 como la nueva fecha de salida, aunque deja
abierta la posibilidad de que la UE
establezca la extensión de una eventual prórroga.
Analistas políticos han sugerido

que Johnson puede intentar volver
a la carga con una moción alternativa con la que solo necesitaría una
mayoría simple para convocar unas
elecciones, lo que le permitiría tratar de aprobarla con el voto de fuerzas minoritarias de la oposición.
El líder de la oposición, Jeremy
Corbyn, ha avanzado que no respaldará unos comicios hasta que la ley
contra un Brexit duro haya superado todos los trámites, lo que podría
demorarse.
El portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, ha sugerido por
su parte en una reunión con miembros de su partido que podrían
intentar retrasar la convocatoria de
elecciones hasta después del 19 de
octubre, según ha informado la
BBC.
El Partido Nacionalista Escocés,
la tercera formación del Parlamento británico, afirmó el miércoles que

Bruselas habilitará un
total de 780 millones de
euros desde el 1 de
noviembre para apoyar a
los Estados miembros
que sufran más los
efectos de la ruptura
traumática
apoyará la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
La ministra principal de Escocia
y líder del SNP, Nicola Sturgeon,
señaló que, tras aprobar la ley, la
oposición británica debe "intentar
forzar elecciones antes de que se
suspenda el Parlamento".
En un mensaje en la red social
Twitter, Sturgeon ha indicado que
empieza a "sentir" que el Partido
Laborista, principal de la oposición,

Llamamiento final de la Comisión a
todos los ciudadanos y empresas
de la UE para un Brexit sin acuerdo
el próximo 31 de octubre. El Ejecutivo comunitario lanzó el miércoles
la supuesta última revisión de los
planes de contingencia. Un anuncio
que coincide con otro pico de confusión política en Reino Unido y que
llega en plena negociación (la enésima) Londres-Bruselas. No es la
primera vez que la Comisión expone su estrategia. Lo hizo, en vísperas de la cumbre de abril que otorgó a la entonces 'premier' británica,
Theresa May, la actual prórroga en
vigor del 31 de octubre. Entonces
la situ ación también era tensa.
La diferencia más significativa ahora es que existirá ayuda económica.
La Comisión habilitará un total de 780
millones desde el 1 de noviembre para
apoyar de forma inmediata a los Estados miembros, empresas y trabajadores que sufran más los efectos de
la ruptura traumática.
El grueso de ese capital (600
millones) saldrá del Fondo Europeo
de Solidaridad, destinado a la intervención en catástrofes naturales graves y a atender siniestros. Y los 180
restantes, del Fondo para el Ajuste
a la Globalización.

