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■ El primer ministro británico, Boris
Johnson, defendía el pasado jue-
ves que la mejor manera de conse-
guir hacer efectivo el Brexit es que
el Parlamento dé 'luz verde' a la
celebración de elecciones anticipa-
das el próximo 12 de diciembre.

"La forma de conseguir el Brexit,
yo creo, es ser razonable con el Par-
lamento", decía al término de una
reunión con sus ministros.

Sin embargo, Johnson no puede
convocar elecciones cuando quie-
ra. La ley 'Fixed-term Parliaments
Act' impide al primer ministro con-
vocar elecciones anticipadas si no
tiene el apoyo de dos tercios de la
Cámara. Por ello, el primer ministro
presentará este lunes una moción
para que los parlamentarios voten
sobre esta cuestión.

Johnson ya recurrió a esta estra-
tegia en septiembre, cuando los par-
lamentarios aprobaron una ley que
le obligaba a pedir a la UE una pró-
rroga si no se había aprobado su
acuerdo el 19 de octubre. Entonces,
el Partido Laborista, que llevaba
meses pidiendo elecciones antici-
padas, votó en contra de la convo-
catoria por considerarlo una tram-
pa del primer ministro para no cum-
plir la ley en cuestión e impidió la
convocatoria electoral.

En esta ocasión, si la UE aprue-
ba finalmente la prórroga que John-
son pidió el sábado 19 de octubre
a regañadientes, el Partido Labo-
rista podría cambiar de opinión.
"Johnson ha confirmado que los
laboristas apoyarían unas eleccio-
nes generales cuando una salida sin
acuerdo esté fuera de la mesa", afir-
mó un portavoz del partido tras la
reunión celebrada el miércoles 23
entre Johnson y Corbyn.

"Ese retraso podría durar mucho
tiempo, porque parece que nuestros
amigos de la UE responderán a la
petición del Parlamento con una pró-
rroga que realmente no quiero en
absoluto", afirmaba Johnson. "Si
realmente el Parlamento quiere más

tiempo para estudiar este excelen-
te acuerdo, puede tenerlo, pero tie-
ne que acordar unas elecciones
generales el 12 de diciembre".

Evitar la parálisis
El martes pasado, el Parlamento dio
el visto bueno en segunda lectura al
acuerdo negociado la semana pasa-
da por Boris Johnson y la UE, pero
rechazó su plan para ratificar la legis-
lación necesaria en tan solo tres días
y poder así cumplir con su prome-
sa de salida el 31 de octubre.  

Tras pasar la segunda lectura, la
legislación entra en una nueva fase
en la que se pueden presentar
enmiendas

En una carta enviada el jueves 24
de octubre a Jeremy Corbyn, John-
son afirma: "Si la UE ofrece la pró-
rroga que el Parlamento ha solicita-
do, es decir, permanecer en la UE
hasta el 31 de enero, entonces está
claro que debe haber unas eleccio-
nes. No nos podemos arriesgar a
más parálisis. En estas circunstan-
cias, la Cámara votará la semana
que viene una convocatoria electo-
ral para el 12 de diciembre. Esto sig-
nifica que el Parlamento se disolve-
ría justo después de la medianoche.

Con todo, Johnson agrega que
todo el mundo espera que los Vein-
tisiete concederán la prórroga has-
ta la fecha demandada —es decir,
hasta el 31 de enero de 2020—, por
lo que, llegados hasta este punto,
presentará una moción para que la

Cámara Baja vote este lunes si quie-
re celebrar elecciones anticipadas
el 12 de diciembre. 

El 'premier' explica que si para el
6 de noviembre —cuando el Parla-
mento se tendría que disolver para
comenzar la campaña electoral de
cinco semanas— la crisis del divor-
cio no ha quedado zanjada, tendría
que ser ya el Ejecutivo ganador fru-
to de los próximos comicios quien
se encargue de la situación.

“Si yo gano por mayoría, ratifica-
ría este gran acuerdo que he nego-

ciado y ejecutaría el Brexit para ene-
ro, para que así el país pueda pasar
página”, matiza en su carta a
Corbyn, disipando así los temores
de que pudiera abogar de nuevo por
la desconexión caótica.

“Si tú ganas [refiriéndose directa-
mente a Corbyn], asumo que imple-
mentarías tu política anunciada, que
pasa por pedir una nueva extensión,
negociar un nuevo acuerdo que
someterías a un referéndum en el tú
podrías o no hacer campaña por tu
propio acuerdo”, prosigue la carta.

El problema con el que se enfren-
ta ahora el inquilino de Downing
Street es que no está en sus manos
poder sacar las urnas cuando él
quiere. Para poder celebrar eleccio-
nes anticipadas se necesita el res-
paldo de dos tercios de la Cámara
Baja.

Las dos veces anteriores que lo
ha intentado ha fracasado. La opo-
sición en bloque se negaba hasta
que la posibilidad de un Brexit sin
acuerdo para Halloween quedara
completamente descartada.

Laboristas divididos
Pero si la UE concede finalmente la
extensión, la oposición podría que-
darse ahora sin argumentos. Aun-
que, de nuevo, el 'modus operandi'
adoptado por Johnson no ha gusta-
do. "Las elecciones deberían ser un
ejercicio para permitir que los votan-
tes decidan, no un dispositivo para
que los charlatanes se salgan con la
suya", señala en su cuenta de Twit-
ter Nicola Sturgeon, líder de los
escoceses independentistas del SNP,
los que más defendían estos días la
necesidad de nuevos comicios.

Por su parte, los laboristas se
muestran sumamente divididos ante
esta cuestión. Por lo que no está
muy clara su hoja de ruta. Algunos
diputados querían tramitar ahora la
ley del Brexit con calma para inten-
tar, en la fase de enmiendas, dejar
todo el Reino Unido, y no solo Irlan-
da del Norte, alineado con la unión
aduanera.

En cualquier caso, no se descar-
ta que, si el Gobierno cambia las for-
mas y no impone condiciones, la
oposición acabe dando luz verde
para tener comicios, aunque algu-
nos barajan solicitar otra fecha: el 5
de diciembre.

Si algo ha quedado claro desde
que se mudara al Número 10, es que
Boris Johnson es totalmente impre-
decible. Por lo que nadie se atreve
ya a descartar ningún escenario. En
cualquier caso, es la primera vez que
Johnson admite que no podrá cum-
plir su promesa. Hasta ahora, su gri-
to de guerra era “sacar el país de la
UE el 31 de octubre o morir”. Aun-
que no parece que incumplir su
palabra le afecte ahora mucho en
las encuestas: en todas saca gran
ventaja a las filas laboristas.

El primer ministro de Reino Unido quiere que se celebren
elecciones anticipadas para el 12 de diciembre después
de que el Parlamento le haya impedido hacer efectivo el
Brexit el 31 de octubre, tal y como había prometido. Sin

embargo, Johnson no puede abrir un proceso electoral
cuando quiera. La ley 'Fixed-term Parliaments Act' impi-
de al primer ministro convocar elecciones anticipadas si
no tiene el apoyode la Cámara.

El lunes se vota la moción para convocar elecciones anticipadas el 12 de diciembre,
que necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara

Johnson pide al Parlamento
elecciones anticipadas 

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido.

El Parlamento dio el visto
bueno al acuerdo
negociado por Boris
Johnson y la UE, pero
rechazó su plan para
ratificar la legislación
necesaria en tan sólo tres
días

“Si la UE ofrece la
prórroga que el
Parlamento ha solicitado,
es decir, permanecer en la
UE hasta el 31 de enero,
entonces está claro que
debe haber unas
elecciones”
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