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■ El Tribunal Supremo fallaba en
contra el Gobierno británico y for-
zaba  una votación del Brexit en
el Parlamento. La premier There-
sa May, que pretendía invocar
directamente el Artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa tras la victoria ale-
gando que tenía el "mandato" del
pueblo británico, se verá obligada
a presentar una ley en la Cámara
de los Comunes para poder dar el
pistoletazo de salida de la UE. Por
ocho votos a favor y tres en con-
tra, los 11 jueces del Supremo ha
puesto fin a la disputa legal ale-
gando que el Gobierno está obli-
gado someter el Brexit a un voto
en Westminster. El presidente del
Tribunal, David Neuberger, ha
recalcado que aunque el Gobier-
no tiene la facultad de ejercer
directamente la "prerrogativa real"
para cambiar los tratados interna-
cionales, en este caso la salida de
la UE afecta a "los derechos de
los británicos", y por esa razón
está obligado a contar con la apro-
bación parlamentaria.

El Supremo ha dado sin embar-
go parcialmente la razón al Gobier-
no en otro punto polémico: The-
resa May no necesitará contar con
el consentimiento de las Asamble-
as de Escocia, Irlanda del Norte y
Gales para poder activar el Artícu-
lo 50. De haber requerido también
ese trámite, el calendario para las
negociaciones previsto por May
habría saltado por los aires.

La batalla legal llega así a su fin
al cabo de cuatro meses cargados
de incertidumbre y de máxima ten-
sión entre el Gobierno y el poder
judicial. Los medios conservado-
res llegaron a calificar a los jueces
como "enemigos del pueblo" y les
acusaron de boicotear la decisión
del referéndum.Gina Miller, la eje-
cutiva de la City que llevó al
Gobierno a los tribunales y recibió
amenazas de muerte, ha pedido
respeto a los jueces y ha celebra-
do la victoria final como "un triun-

fo del sentido común". Miller ha
prevenido a la premier contra la
tentación de querer dar ahora car-
petazo al asunto por la vía rápi-
da."Hemos llegado hasta aquí por-
que la ley de referéndum fue apro-
bada a toda prisa, y no podemos
caer en el mismo error". "El
Gobierno está obligado a elabo-
rar un libro blanco sobre las nego-
ciaciones con la UE y el Parlamen-
to debe sopesar la decisión". Pero
May tiene preparado ya el contraa-
taque: cuatro textos alternativos

de una ley -tramitada por la vía de
urgencia- que le permita salvar lo
antes posible el último escollo. El
objetivo sigue siendo dar el pisto-
letazo de salida de la UE a finales
de marzo y sin demorar sus pla-
nes un solo día."El pueblo británi-
co votó a favor de la salida de la
UE, y el Gobierno cumplirá su
veredicto, activando el artículo 50,
como estaba previsto, a finales de
marzo", ha reiterado un portavoz
de Theresa May tras conocer la
decisión judicial. "El fallo de hoy
no cambia nada".

La líder conservadora confía en
una fácil victoria, tras la moción
aprobada en la Cámara de los
Comunes en diciembre para "res-
petar" la voluntad del pueblo bri-
tánico expresada en el referéndum.
La iniciativa fue respaldada por
461 votos a favor y 89 en contra
(entre ellos, 23 laboristas, cinco
liberal-demócratas, 51 nacionalis-
tas escoceses y un solo conser-

vador, el veterano Ken Clarke).El
viraje hacia el Brexit duro en su
último discurso puede provocar
sin embargo una insospechada
alianza de los viejos partidarios de
la permanencia, especialmente en
las filas del Partido Laborista, don-
de se teme una nueva insurrec-
ción contra Jeremy Corbyn. El
líder de la oposición (que en el
referéndum del 1975 votó contra
la integración en el Mercado
Común Europeo) se subió inequí-
vocamente al carro del Brexit en

el primer discurso del año."He
dejado muy claro que el Partido
Laborista respeta la voluntad de
los británicos", ha declarado
Cornyn. "No bloquearemos el Artí-
culo 50. A los diputados laboris-
tas les pediré que voten en esa
dirección cuando llegue el momen-
to". Clive Lewis, miembro del
gabinete a la sombra de Corbyn,
ya ha anticipado sin embargo que
votará en contra y ha advertido
que la mayoría de los británicos
han expresado sus reservas ante
el plan del Brexit duro para aban-
donar el Mercado Unico, anticipa-
do recientemente por Theresa
May."Los laboristas han decidido
claudicar como partido de la opo-
sición mientras el país se acerca
al precipicio", ha advertido por su
parte el líder liberal-demócrata Tim
Farron. "Sólo tenemos nueve
diputados, pero nos uniremos a la
nueva alianza contra el Brexit
"duro", porque ésa es una opción
no deseada siquiera por los britá-
nicos que votaron a favor de la
salida de la UE.

Cinco días para debatir
La premier Theresa May ha remi-
tido al Parlamento la "ley para noti-
ficar la salida de la UE" y ha dado
apenas cinco días para debatir y
votar el texto, que autoriza escue-
tamente al Gobierno británico a
invocar el artículo 50 del Tratado
de Lisboa. La maniobra de urgen-
cia de May ha provocado una ava-
lancha de críticas entre los dipu-
tados, que acusan a la premier de
"despreciar" el Parlamento. El
ministro para el Brexit, David
Davis, ha recalcado en la Cámara
de los Comunes que la intención
del Gobierno ha sido "aprobar la
ley lo antes posible" para evitar
demoras en el calendario y poder
invocar el artículo 50 antes de fina-
les de marzo. La oposición labo-
rista ha hecho causa común y ha
criticado al Gobierno su intención
de dar carpetazo al asunto por la
vía rápida y sin informar a los dipu-
tados de sus planes para la nego-
ciación.Tras la sentencia del Tribu-
nal Supremo y ante las demandas
de decenas de diputados de su
propio partido, Theresa May se
comprometió a presentar en el Par-
lamento un Libro Blanco del Bre-
xit, con los puntos clave de la
negociación. David Davis ha elu-
dido sin embargo este jueves ese
"compromiso", ante las preguntas
directas de los diputados.

El presidente de la Cámara de
los Comunes, el conservador
David Lidginton, ha informado
que la primera lectura de la ley del
Brexit será este martes, y que el
proceso de aprobación se exten-
derá por una proceso no superior
al de cinco días lectivos.

El Tribunal Supremo fallaba la semana pasada en con-
tra del Gobierno británico y forzaba una votación del Bre-
xit en el Parlamento. El presidente del Tribunal, David
Neuberger, ha recalcado que aunque el Gobierno puede

ejercer directamente la “prerrogativa real” para cambiar
los tratados, en este caso la salida de la UE afecta a
“los derechos de los británicos”, y por esa razón está
obligado a contar con la aprobación parlamentaria.

Theresa May se verá obligada a presentar una ley en la Cámara de los Comunes
para poder dar el pistoletazo de salida de la UE

El Supremo fuerza la votación del
‘Brexit’ en el Parlamento británico

El presidente de la Corte Suprema, David Neuberge.

"El pueblo británico votó a
favor de la salida de la UE,
y el Gobierno cumplirá su
veredicto, activando el
artículo 50”, ha reiterado
un portavoz de May tras
conocer la decisión
judicial

El Supremo ha dado
parcialmente la razón al
Gobierno en otro punto:
May no necesitará contar
con las Asambleas de
Escocia, Irlanda del Norte
y Gales para poder activar
el Artículo 50


