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UNIÓN EUROPEA

■ La primera ministra de Reino Uni-
do, Theresa May, recibía la adver-
tencia de que el Parlamento Euro-
peo aprobaría una prórroga de la
fecha de salida del país de la Unión
Europea (UE) en caso de que no se
apruebe un acuerdo con el bloque
en el plazo de 30 días.

Según las informaciones facilita-
das por el diario británico 'The Sun',
un total de 20 ministros podrían
amenazar con dimitir en caso de que
el Parlamento no pueda pronunciar-
se sobre la posibilidad de una sali-
da desordenada de la UE. Fuentes
citadas por este medio han indica-
do que ministros como Amber
Rudd, David Gauke y Greg Clark
se están preparando para pronun-
ciarse a favor del plan desvelado
durante la jornada por la parlamen-
taria Yvette Cooper.

Un primer intento de la parlamen-
taria junto al conservador Nick
Boles para que el Parlamento tuvie-
ra capacidad de pedir un aplaza-
miento de la fecha del 29 de marzo
fue derrotada en la votación cele-
brada el 29 de enero. 

Sin embargo, Cooper ha resalta-
do durante la jornada que la nueva
propuesta cuenta con el apoyo de
varios partidos y contempla una
enmienda para una prórroga en caso
de que May no haya acordado un
acuerdo antes del 27 de febrero. Así,
ha detallado que esta propuesta exi-
giría a May y al Parlamento resolver
a mediados de mayo si el país aban-
dona el bloque sin acuerdo. "Esta-
mos en peligro de sumirnos en una
salida sin acuerdo por accidente",
ha advertido.

La propia May pedía el martes
pasado a los diputados "algo de
tiempo" para "completar el proce-
so" de negociación con la Unión
Europea y presentar ante el Parla-
mento nuevas garantías que permi-
tan salvar las reticencias al actual
Tratado de Retirada.

May, que da ya por cerrado un
acuerdo con la UE para "nuevas

conversaciones", ha pedido pacien-
cia a la Cámara de los Comunes, la
misma que a mediados de enero
tumbó por abrumadora mayoría el
acuerdo del Brexit. 

A día de hoy, Reino Unido saldría
el 29 de marzo del bloque comuni-
tario sin ningún tipo de red. "Cuan-
do logremos el progreso que nece-
sitamos, convocaremos otra vota-
ción", ha dicho May, que aún con-
fía en obtener algún tipo de nueva
garantía sobre la salvaguarda plan-

teada para la frontera irlandesa a
pesar de las reiteradas negativas de
los líderes europeos de renegociar
el Tratado de Retirada.

Si el Gobierno no logra el apoyo
de una mayoría de la Cámara al Tra-
tado de Retirada y a la Declaración
Política que esboza la relación futu-
ra entre Reino Unido y la UE, May
se compromete a aclarar su posi-
cionamiento el 26 de febrero y que
se celebren al día siguiente nuevas
votaciones no vinculantes. La vota-
ción definitiva se aplazaría por tan-
to a marzo, el mes del Brexit.

El líder de la oposición, el laboris-
ta Jeremy Corbyn, ha acusado a
May de apurar plazos de forma
"imprudente" para "chantajear" a
los diputados y que terminen acep-
tando el Tratado de Retirada. Corbyn
ha repasado los sucesivos retrasos
y ha señalado directamente a May:
"Ahora viene ante la Cámara con

más excusas y más aplazamientos".
Pese a las críticas que le llueven

desde distintos sectores, incluso
desde dentro de su propio partido,
May aún ve posible que de esta
"fase crucial" del proceso salga un
acuerdo capaz de sumar los votos
necesarios en la Cámara de los
Comunes, para lo cual considera
necesario que todas las partes "se
calmen".

Cuando quedan menos dos
meses para salida del bloque, la

'premier' se ha pasado al otro extre-
mo. Nunca antes había compareci-
do tantas veces en la Cámara de los
Comunes. El problema es que sus
intervenciones están carentes de
contenido.

El pasado martes 12 de febrero,
un día antes de lo previsto, la líder
'tory' regresaba a Westminster para
actualizar a sus señorías de los
avances en el diálogo con Bruselas.
"Consiguiendo los cambios que
necesitamos en el 'backstop', pro-
tegiendo y mejorando los derechos
de los trabajadores y las proteccio-
nes medioambientales; y dando más
peso al Parlamento en la próxima
fase de las negociaciones, creo que
podemos alcanzar un acuerdo que
esta Cámara pueda apoyar ", se ha
limitado a decir May. 

Votaciones no vinculantes
Aunque la realidad es que ni hay
progresos con la UE ni tampoco un
plan B por parte del Ejecutivo. Por
lo que, una vez más, la única vía que
queda para buscar una solución es
solicitar más tiempo para intentar
encontrar una solución que evite el
caos de un divorcio sin pacto.

El Ejecutivo se plantea ahora cele-
brar el próximo 27 de febrero una
serie de votaciones no vinculantes
sobre distintos escenarios para ver
por dónde respiran los diputados.
Para evitar a toda costa otra derro-
ta, baraja posponer la votación defi-
nitiva del pacto hasta principios del
próximo mes. 

Teniendo el abismo del 29 de mar-
zo tan cerca, May confía en que sus
señorías den finalmente su brazo a
torcer y ratifiquen el texto.

En cualquier caso, Keir Starmer,
portavoz del Brexit en la oposición,
quiere forzar la votación para el 26
de febrero a fin de impedir “que el
Gobierno manipule el calendario en
su beneficio”.

En este escenario, varios de los
miembros del Gabinete amenazan
con dimitir si el Reino Unido aban-
dona el club sin pacto; sus señorí-
as no acercan posturas y entre May
y Jeremy Corbyn no parece que
exista ánimo de colaboración.

La 'premier' respondía por carta
a las demandas planteadas por el
líder laborista para intentar desblo-
quear la crisis institucional. 

Pero, aunque el tono es en gene-
ral conciliador, la líder 'tory' ha rei-
terado su rechazo a una unión adua-
nera o una mayor alineación con el
mercado único.

En este contexto, el responsable
de Comercio, Liam Fox, y el con-
sejero federal suizo Guy Parmelin
suscribieron el pasado lunes 11 d
febrero en Berna un acuerdo bilate-
ral para “sentar las bases para una
buena relación económica y comer-
cial entre los dos socios” una vez
que el Reino Unido salga del club.

El Parlamento Europeo lo tiene claro: aprobará una prórro-
ga de la fecha de salida del país de la Unión Europea en
caso de que no se apruebe un acuerdo en el plazo de 30
días. A día de hoy, el Brexit se produciría el 29 de marzo

sin ningún tipo de red. Sin embargo, Theresa May  aún con-
fía en obtener garantías sobre la salvaguarda planteada
para la frontera irlandesa a pesar de las reiteradas nega-
tivas de la UE de renegociar el Tratado de Retirada.

Una veintena de ministros británicos podría dimitir en caso de que el Parlamento
Europeo no se pronuncie sobre la posibilidad del Brexit desordenado

La UE avisa a May: aplazará el
‘Brexit’ si no hay acuerdo en 30 días

Theresa May, primera ministra británica.

La propia May ha pedido
a los diputados “algo de
tiempo” para “completar
el proceso” de
negociación con la UE y
presentar ante el
Parlamento nuevas
garantías

Si el Gobierno no logra el
apoyo de la Cámara al
Tratado de Retirada y a la
Declaración Política de la
relación futura entre
Reino Unido y la UE, May
aclarará su posición el 26
de febrero




