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■ Lo adelantaba la BBC: el Reino
Unido no enviará un comisario a
Bruselas. La Comisión que dirigirá
Ursula von der Leyen había envia-
do dos cartas esta semana a Lon-
dres “invitándole” a proponer un
candidato. La respuesta del otro
lado ha llegado, pero con resulta-
dos muy diferentes a los que dese-
aría la alemana.

La normativa comunitaria estable-
ce que el Reino Unido, en calidad de
Estado miembro de pleno derecho,
tiene la obligación de enviar un nom-
bre. También lo recogen así las con-
clusiones de la última prórroga con-
cedida por el Consejo Europeo,
bajo petición de Francia. Pero la
legislación británica también impide
tomar esta decisión en campaña
electoral. De nuevo, Bruselas y Lon-
dres vuelven a chocar en las formas.

Todo llega en medio de un retra-
so de la Comisión Von der Leyen,
que estaba llamada a tomar pose-
sión del cargo el 1 de noviembre.
Sin embargo, el Parlamento Euro-
peo tumbó en las audiencias a los
candidatos de Hungría, Francia y
Rumanía por considerar que no eran
aptos para sus cargos. El rechazo
obligó a la actual Comisión Juncker
a permanecer al menos un mes más
en el Berlaymont en funciones.

Los nuevos candidatos de Buda-
pest, Bucarest y París pasaron el
jueves pasado su examen en las
comisiones pertinentes de la Euro-
cámara. El que más problema podría
haber tenido es el galo, aunque final-
mente no fue así. Una buena noti-
cia para Von der Leyen.

La legislación europea contempla
que el Pleno debe dar el visto bue-
no a través de una votación al Cole-
gio de Comisarios al completo. Si
Londres propone un candidato des-
pués de los comicios del 12 de
diciembre, el futuro Ejecutivo comu-
nitario se vería obligado a posponer
su entrada de nuevo. Los caprichos
del destino harían que tanto el Rei-
no Unido como la Comisión Junc-

ker diesen la bienvenida al nuevo
año dentro de la UE.

Pero pese al nuevo revés británi-
co, la intención de Von der Leyen
sigue siendo tomar posesión de su
cargo en dos semanas. “Estamos
pensando en los próximos pasos.
La intención de Von der Leyen sigue
siendo empezar el 1 de diciembre y
está trabajando con todas las insti-
tuciones para conseguirlo”, ha seña-
lado su portavoz Dana Spinant. Con

esta decisión, se podría incurrir en
violaciones de sus obligaciones
legales con la UE. Entre estos
“pasos” se encuentra la opción de
iniciar un procedimiento de infrac-
ción que podría terminar ante la Jus-
ticia europea.

Decisión por unanimidad
Otra posibilidad pasa por decidir por
unanimidad en el Consejo que el
envío de un comisario británico para
dos meses no es necesario. Aunque
el Ejecutivo comunitario no se ha
aventurado "a especular" sobre futu-
ros escenarios. "Es un situación
excepcional y especial. Están todas
las opciones sobre la mesa. No
podemos participar en una lluvia de
ideas políticas y legales en televisión
en directo", ha apuntado Spinant.

Lo que es cierto es que la negati-
va del Ejecutivo de Boris Johnson
deja en un mal lugar a la Comisión

Von der Leyen, que encaja otra derro-
ta antes de iniciar su actividad. La
portavoz ha intentado salvar los mue-
bles ante la insistencia de los perio-
distas alegando que el Reino Unido
ha dejado claro que “no quiere frus-
trar o retrasar de ninguna forma la
entrada de la próxima Comisión”.

El vacío de un comisario británi-
co supone un doble revés para la
futura presidenta, cuya principal
prioridad era crear una Comisión

Europea paritaria. Con los candida-
tos actuales estará conformada por
12 mujeres y 15 hombres. Paradó-
jicamente, Londres podría haber sal-
vado la ecuación. Von der Leyen se
escuda en que la primera Comisión
-antes del rechazo de dos candida-
tas y un candidato- sí cumplía su
objetivo y subraya que en cualquier
caso el suyo será el Colegio de
Comisarios más equilibrado en
género de la historia de la UE.

Respecto a la campaña electoral
en el Reino Unido, el líder del Parti-
do del Brexit, Nigel Farage, ha deci-
dido retirar a la mitad de sus candi-
datos para facilitar la victoria de
Boris Johson en las elecciones del
12 de diciembre. Farage ha confir-
mado que su partido no concurrirá
en 317 circunscripciones de las 600
en las que pensaba participar ini-
cialmente y que a partir de ahora
concentrará sus esfuerzos en los
bastiones del Partido Laborista en
el norte industrial de Inglaterra.

El Partido del Brexit y el Partido
Conservador sellan así oficiosamen-
te un 'pacto de no agresión' para
evitar que las fuerzas de las oposi-
ción sumen 320 votos y puedan for-
zar un nuevo referéndum de la UE
el próximo año. El 'premier' Boris
Johnson, que hasta ahora se había
negado a entablar conversaciones
con Farage, ha agradecido el ges-
to de su rival "para evitar un nuevo
Parlamento sin mayoría, que es la
mayor amenaza contra el Brexit".

Nigel Farage ha anunciado la mar-
cha atrás exactamente casi dos
semanas después de comparecer
ante la prensa con una selección de
sus 600 candidatos, aunque él mis-
mo decidió autoexcluirse tras sus
siete intentos fracasados de llegar
a Westminster por derecho propio.
El líder del Partido del Brexit, ven-
cedor en las últimas elecciones
europeas, se ha visto obligado a
cambiar de estrategia por la presión
de sus propios donantes y ante las
encuestas que confirman su caída
por debajo del 10% de las preferen-
cias de voto entre los británicos.

Mientras esto ocurría en Londres,
aquí en Madrid, John Bercow el ex
presidente de la Cámara de los
Comunes, famoso por sus llamadas
al "orden", no dudó en calificar el
Brexit "como el mayor error de este
país desde la guerra".

Bercow, acusado de su sesgo
antiBrexit en el forcejeo entre el
Gobierno y el Parlamento, aseguró
haber intentado ser "imparcial" en
su papel pese a haber votado a favor
de la permanencia. "Como ahora ya
no soy el 'speaker', si me pregun-
tan si el Brexit es bueno para nues-
tro país en la escena internacional,
diré honestamente que no”. "Res-
peto al primer ministro Johnson,
pero el Brexit no nos va ayudar",
declaró el ex polémico ex 'speaker'.

El tira y afloja entre Bruselas y Londres continúa a pesar
de la prórroga y en pleno proceso electoral británico. Lon-
dres no va a proponer un comisario, lo que supone poner
en riesgo el arranque de la Comisión Von der Leyen, que

tendría que ponerse en marcha el 1 de diciembre. No obs-
tante, la Comisión asegura que empezará a trabajar en dos
semanas y confía en que el Reino Unido no frustre el fun-
cionamiento normal de la Unión Europea.

Londres confirma a Bruselas que no nominará a un nuevo comisario europeo
porque incumpliría con la norma electoral británica

El Reino Unido complica el arranque
de la Comisión Von der Leyen

Ursula von der Leyen,  presidenta de la Comisión Europea.

Estaba previsto que la
nueva Comisión hubiera
echado a andar el pasado
1 de noviembre,
originalmente también el
primer día del Reino
Unido fuera de la UE tras
dos prórrogas al Brexit

Tras la negativa de
Londres a proponer
comisario, Bruselas debe
decidir si procede con la
confirmación de la nueva
Comisión sin el candidato
británico o exige a
Londres un nombre




