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UNIÓN EUROPEA

■ Desde Bruselas siguen con cau-
tela los bandazos del Reino Unido
sobre el Brexit. El Parlamento Euro-
peo ha vuelto a afear al Reino Uni-
do que no tenga un plan claro para
salir del laberinto.

Las propuestas que ha enviado
Reino Unido para la frontera de Irlan-
da no son suficientes, la eurocáma-
ra cree que estos documentos no
cubren todos los productos. Es más,
aseguran que solamente cubren un
30% del problema actual.

La Eurocámara insiste en que la
unión con Reino Unido debe ser
estricta hasta el final de la negocia-
ción porque nos jugamos una sali-
da caótica.

La petición se producía un día
después de que el Parlamento bri-
tánico reanudara su actividad des-
pués del dictamen emitido el mar-
tes por el Tribunal Supremo , que
consideró “ilegal” y “nula” la sus-
pensión decretada en agosto por el
primer ministro, Boris Johnson.

El presidente de la Cámara Baja,
John Bercow, señaló que, para
reflejar el fallo judicial, en el boletín
parlamentario constará que las
sesiones fueron “aplazadas” desde
el 10 septiembre hasta el 25 y no
suspendidas.

Al inicio de la sesión de este miér-
coles compareció ante los diputa-
dos el abogado del Estado, Geof-
frey Cox, quien defendió que el
Gobierno conservador actuó “de
buena fe” al decretar la suspensión
de las cámaras en vísperas del Bre-
xit, previsto para el 31 de octubre.

Ante las peticiones de los diputa-
dos, Cox indicó que “sopesará”
hacer público el asesoramiento legal
que dio a Johnson antes de que este
pidiera a la reina Isabel II que san-
cionara la suspensión.

El abogado del Estado mantuvo
que el Ejecutivo “respeta” el dicta-
men del Supremo -la máxima ins-
tancia judicial del Reino Unido-, aun-
que el primer ministro insiste en que
“no está de acuerdo”.

Señaló que el asunto de si era
apropiada una suspensión de cinco
semanas (hasta el 14 de octubre) en
un momento crítico para el país era
“complicado”, pero subrayó que
ahora “en términos legales, está
resuelto”.

Johnson, que adelantó su vuelta
de Nueva York tras participar en la
Asamblea anual de la ONU, compa-
reció ante los diputados  aunque no
despejó sus próximos pasos en el
proceso de salida del país de la

Unión Europea (UE). Lo que si hizo
fue retar a los partidos de la oposi-
ción a presentar una moción de cen-
sura contra él o bien a dejarle com-
pletar el Brexit  el próximo 31 de
octubre, en la primera sesión parla-
mentaria tras la reapertura del Par-
lamento británico que ha reanuda-
do su actividad después del dicta-
men emitido por el Tribunal Supre-
mo, que consideró "ilegal" y "nula"
la suspensión decretada en agosto
ordenada por Johnson.

Voto de confianza
"¿Va a esquivar un voto de confian-
za sobre mí como primer ministro?",
ha preguntado el primer ministro bri-
tánico al jefe de la oposición, el labo-
rista Jeremy Corbyn, que hasta
ahora ha descartado esa opción y
ha insitido en que el jefe de Gobier-
no debe dimitir.

Si el primer ministro perdiera una
moción de censura podrían convo-

carse de forma automática unas
elecciones anticipadas, un escena-
rio que Johnson desea pero al que
el Partido Laborista se opone por
ahora, hasta que la posibilidad de
un Brexit sin acuerdo haya desapa-
recido por completo

"Si el partido de la oposición
(laborista) no tiene confianza en este
Gobierno, tiene la oportunidad de
aprobar una moción. 

Hasta que la sesión llegue a su
término pueden presentar una

moción de censura contra el Gobier-
no", ha afirmado Johnson.

El Ejecutivo conservador no cuen-
ta con una mayoría que le respalde
en la Cámara de los Comunes y
Johnson ha perdido todas las vota-
ciones parlamentarias que se han
celebrado desde que llegó al poder
a finales de julio.
Los partidos de la oposición han evi-
tado hasta ahora una moción con-
tra él y vetaron a principios de sep-
tiembre en dos ocasiones la pro-
puesta del mandatario conservador
para convocar unas elecciones, la
vía que para el primer ministro podría
desbloquear el proceso del Brexit.

Desbloqueo del proceso
Al responder a Johnson, Corbyn ha
afirmado que "tras la sentencia el
primer ministro debería haber hecho
lo más respetable y resignar".
"El veredicto representa un momen-
to extraordinario y me parece que
precario en la historia de este país.
La más alta corte ha determinado
que el primer ministro quebrantó la
ley cuando trató de silenciar el
escrutinio democrático en un
momento crucial para la vida públi-
ca", ha dicho el líder laborista.

Johnson, por su parte, ha insisti-
do en que la decisión de los jueces
fue "errónea" y que el tribunal no
debería haberse pronunciado sobre
"lo que es esencialmente una cues-
tión política".

La líder liberal demócrata Jo
Swinson acusó también a Johnson
de haber "engañado" a la Reina en
el momento de pedir su autorización
para cancelar el Parlamento y ade-
lantó su intención de forzar la exten-
sión del Artículo 50 lo antes posible.
En un nuevo intento concertado, las
fuerzas de la oposición planean dar
un nuevo ultimátum a Johnson la
próxima semana -sin esperar al tér-
mino de la cumbre europea del 19
de octubre- para lograr un acuerdo
con Bruselas.

Johnson se negó por anticipado
y recalcó: "Eso es lo que ha estado
haciendo el Parlamento durante tres
años, retrasar el Brexit y encontrar
la manera de sabotear el voto popu-
lar o la capacidad negociadora del
Reino Unido, como la "ley de rendi-
ción" que pretende dejar fuera de la
mesa la posibilidad de un no acuer-
do... Yo soy el primer interesado en
que se produzca un acuerdo y se
han producido sustanciales avan-
ces en las últimas semanas. Pero lo
que tenemos que hacer es avanzar
hacia delante, salir de la UE y pen-
sar más allá del Brexit".

Johnson provocó la indignación
unánime en la oposición al procla-
mar que culminar el Brexit será "el
mejor homenaje" a la diputada Jo
Cox, asesinada días antes del refe-
réndum de la UE por el ultraderecha
bajo los gritos de "Britain First!".

Bruselas saca los colores de nuevo al Reino Unido por
no tener un plan claro ni concreto para evitar un Brexit
duro. Lo hace después de que el Parlamento británico
reaunudara sus sesiones el pasado 25 de septiembre

tras el dictamen emitido por el Tribunal Supremo, que con-
sideró “ilegal” y “nula” la suspensión decretada en agos-
to por el primer ministro, Boris Johnson, que aseguraba
haber actuado de buena fe cuando tomó la decisión.

El Parlamento Europeo ha vuelto a afear al Reino Unido que no tenga un plan claro
para su salida de la UE y le exige medidas para evitar un Brexit duro 

Bruselas pide a Reino Unido
propuestas concretas para el Brexit

Boris Johnson interviene en el Parlamento británico.

Once jueces del Tribunal
Supremo, la máxima
instancia judicial del país,
ordenaron por unanimidad
reabrir el Parlamento, que
había cerrado por decisión
de Johnson el 9 de
septiembre

Jeremy Corbyn, así como
otros partidos de la
oposición, han pedido su
dimisión y elecciones
anticipadas tan pronto
como quede descartada
de facto una salida sin
acuerdo con Bruselas


