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■ Ha necesitado cuatro intentonas
Boris Johnson para lograr finalmen-
te el apoyo del Parlamento a la con-
vocatoria de elecciones anticipadas.
Con el respaldo mayoritario de la
oposición (438 votos a 20) , el pre-
mier consiguió fijar la cita con las
urnas para el 12 de diciembre y se
comprometió a posponer hasta
entonces la aprobación de su acuer-
do del Brexit, con la esperanza de
"cambiar la aritmética" en Westmins-
ter y culminar finalmente la salida de
la UE el 31 de enero.

"Hay una sola manera de lograr
que completemos el Brexit, a la vis-
ta del este incesante obstruccionis-
mo parlamentario", advirtió Boris
Johnson a la hora de pedir el apo-
yo a su propuesta, tramitada esta
vez como un enmienda a la Ley de
Plazos de Fijos Parlamentarios y
necesitada del respaldo de una
mayoría simple. "Esa manera es
renovar esta Cámara y dar al pue-
blo una oportunidad".

Jeremy Corbyn, que un día ante-
rior boicoteó la convocatoria de elec-
ciones alegando "la falta de confian-
za en el primer ministro", cambió
repentinamente de postura y dijo
"estar esperando ansiosamente" la
oportunidad de medirse a Johnson
haciendo campaña en todo el país "e
incluso en la circunscripción electo-
ral de Uxbridge y South Ruislip, don-
de Johnson figuraría como candida-
to. "Estoy listo para las elecciones,
estamos listos", recalcó Corbyn.

Desde el primer día en el que fue
elegido por miembros del Partido
Conservador para sustituir a la pri-
mera ministra, Theresa May, las
palabras de Johnson han tenido un
doble eje. Por un lado, perseguía un
acuerdo de retirada de la Unión
Europea cambiando el pactado por
May y bajo la amenaza de marchar-
se sin más. Por otro quería librarse
de un Parlamento en el que los tories
no tienen mayoría.

Pese a las resistencias iniciales,
Boris Johnson ha logrado aparen-

temente su objetivo de tener un nue-
vo Parlamento antes de Navidades.
La ley debería completar su trami-
tación en el Cámara de los Lores
y puede ser ratificada por la Reina
Isabel ll a inicios de esta semana, a
tiempo para los 25 días lectivos que
prescribe la ley.

El Parlamento rechazó por 315
votos en contra y 295 a favor una
enmienda para adelantar las elec-
ciones al 9 de diciembre, tal y como
pretendían inicialmente el Partido

Laborista, el Partido Liberal Demó-
crata y el Partido Nacional Escocés.
La oposición intentó forzar también
sendas enmiendas para posibilitar
el voto a los ciudadanos de la UE y
a los jóvenes de 16 y 17 años que
no fueron admitidas a trámite.

En plena cuenta atrás para la
votación del martes pasado, y a
pesar de las divisiones internas en
el Partido Laborista, Jeremy Corbyn
rompió la baraja y dio por primera
vez indicaciones de respaldar final-
mente la cita con las urnas. "Ahora
que la extensión de salida de la UE
ha sido confirmada por tres meses,
nuestra condición de retirar de la
mesa la opción del no acuerdo se
ha visto finalmente cumplida", decla-
ró el líder laborista.

"Lanzaremos la campaña más
radical para el cambio real que
jamás haya visto este país", antici-
pó Corbyn a su gabinete "a la som-

bra". "Estamos ante una oportuni-
dad en la vida para poner fin al lío
tremendo creado por los 'tories' y
devolver la esperanza a millones de
británicos".

La decisión de Corbyn, que el día
antes dio orden de abstenerse a sus
diputados, permitió lograr en esta
ocasión una mayoría un respaldo
abrumador a las elecciones antici-
padas por 418 votos. El líder labo-
rista consiguió en la recta final ven-
cer las resistencias de decenas de

diputados moderados que conside-
raban que acceder a una cita con
las urnas en la fecha propuesta por
el líder conservador era algo así
como "bailar con Boris".

La corriente interna del Partido
Laborista, Momentum, celebró la
decisión de su líder en las redes. De
hecho, llevaba ya al menos tres
semanas en "modo electoral", soli-
citando contribuciones a sus miem-
bros. La ex jefa de Personal de
Corbyn, Karie Murphy asumió tam-
bién hace algo menos de un mes la
función de directora de campaña,
en estrecha relación con el estrate-
ga y jefe Comunicaciones de
Corbyn, Seumas Milne.

Por su parte, Boris Johnson emer-
gió con el triunfador de la noche y
fue aclamado por sus correligiona-
rios del Comité 1922 al término de
la intensa sesión parlamentaria. El
líder conservador se salió con la
suya con una sorprendente mayo-
ría después de sus dos intentos falli-
dos de convocar elecciones en sep-
tiembre y del último fiasco del lunes.
En una llamada a la unidad del par-
tido, Johnson decidió readmitir a 10
de los 21 tories rebeldes expulsa-
dos hace un mes, incluido el nieto
de Churchill Nichola Soames.

"Estas elecciones decidirán el
futuro del país en las próximas gene-
raciones", declaró la líder del Parti-
do Liberal-Demócrata, Jo Swinson.
"Somos la fuerza mayoritaria a favor
de la permanencia y en nuestro
manifiesto dejaremos constancia de
nuestra intención de parar el Brexit
y revocar el artículo 50. Este país
merece algo mejor que Johnson y
Corbyn, y estoy esperando poder
llevar nuestra visión positiva y pro-
europea a mi candidatura”.

Prórroga de los Veintisiete
Los Veintisiete acordaron conceder
una prórroga flexible a Londres, en
línea con las tesis defendidas por el
presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk. Las cancillerías euro-
peas respetan la fecha de la misiva
enviada por Reino Unido y conce-
den una extensión hasta el 31 de
enero, pero permiten que esta sali-
da pueda ejecutarse antes si el
acuerdo de divorcio es ratificado en
Wetsminster, concretamente el pri-
mer día del mes siguiente a este
posible aval. Con esta solución, Rei-
no Unido puede abandonar defini-
tivamente el club europeo el próxi-
mo 1 de diciembre o incluso el 1 de
enero. De esta forma, el Parlamen-
to Europeo también tendrá el tiem-
po suficiente para estudiar de mane-
ra pormenorizada el acuerdo de
divorcio negociado entre los Veinti-
siete y Londres. Aunque no se espe-
ra que la Eurocámara se convierta
en un obstáculo al divorcio, la insti-
tución no quiere que su luz verde
parezca un mero formalismo.

Johnson ha conseguido, a la cuarta votación, el ‘sí’ de los
laboralistas encabezados por Jeremy Corbyn a la convoca-
toria de elecciones anticipadas que declaraba: “Vamos a
lanzar la campaña más radical que jamás se ha visto...

Para lograr un cambio real”. Queda en suspenso así el Bre-
xit, hasta que los británicos se decanten por la salida tal y
como se ha acordado con Bruselas, o bien por la convoca-
toria de un nuevo referéndum sobre la salida de la UE. 

Los laboristas dan su apoyo a Boris Johnson después de que los Veintisiete
concedieran una prórroga de tres meses para el Brexit

El Parlamento británico avala
elecciones para el 12 de diciembre

Boris Johnson, premier británico, celebra el adelanto electoral.

El objetivo de los
liberaldemócratas y
nacionalistas escoceses
es parar el Brexit. De este
modo, los británicos van
a tener que elegir entre
los brexiters y los
remainers, de nuevo

El Parlamento Europeo
tendrá el tiempo
suficiente para estudiar
detenidamente el acuerdo
de salida negociado.
Aunque no se espera que
la Eurocámara se
convierta en un obstáculo
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