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Imposible para cardiacos, se anuncian hoy las negociaciones ﬁnales para la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (UE), proclamada para el próximo 31 de octubre y asegurada por
el primer ministro británico, Boris Johnson.
Para ajustar bien las clavijas y que no quede ninguna duda sobre cuál es la posición del
bloque comunitario, este miércoles el Parlamento Europeo rechazó cualquier acuerdo de
salida que no incluya una clausula de salvaguarda irlandesa.
El mecanismo fue incluido en el acuerdo ﬁrmado en noviembre por la entonces primera
ministra británica, Theresa May, para evitar la reinstauración de una frontera física entre la
República de Irlanda (Estado miembro de la UE) e Irlanda del Norte (provincia británica).
Al impedir que se reimponga una frontera física entre ambos territorios, la disposición busca
preservar los acuerdos de paz de 1998, que pusieron ﬁn a tres décadas de violencia en
Irlanda del Norte.
Johnson se opone al mecanismo, el cual considera puede atrapar al Reino Unido en una
unión aduanera permanente con la UE o que separe a ese territorio del resto del país.
Este miércoles, durante una sesión plenaria de tres horas y con más de 80 intervenciones,
los legisladores aprobaron por 544 votos a favor, 126 en contra y 38 abstenciones, una
resolución en contra de un acuerdo sin la salvaguarda irlandesa que refrendaron los
principales partidos del bloque comunitario.
La Eurocámara aceptó otorgarle a Londres una nueva prórroga para la implementación del
Brexit, ‘siempre que esté justiﬁcada y tenga un objetivo especíﬁco’.
En tal sentido, citó como ejemplos una posible convocatoria de elecciones, la celebración de
un segundo referendo o porque Reino Unido decida dar marcha atrás y abandonar el
proyecto del Brexit.
En la resolución aprobada, los eurodiputados reiteraron su apoyo a una salida ordenada y
coincidieron en que ‘el Acuerdo de Retirada alcanzado entre Reino Unido y la UE es justo,
equilibrado y proporciona seguridad jurídica’.
La nueva Eurocámara responsabilizó al Gobierno del primer ministro británico por las
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consecuencias, de frustrarse los esfuerzos para una salida ordenada del Reino Unido de la
UE.
Dejó claro que es a Londres a la que le toca presentar propuestas creíbles y viables desde el
punto de vista legal y técnico, ya que es el Gobierno británico el que rechaza de plano el
instrumento diseñado y acordado entre las partes tras casi tres años de negociación.
En su intervención ante la Eurocámara, el presidente de la Comisión Europea (CE), JeanClaude Juncker, alertó que el riesgo de un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre es
‘palpable’, pero aseguró que aún es posible lograr un pacto que garantice una salida
ordenada.
Rechazado hasta en tres ocasiones por el Parlamento británico, el acuerdo del Brexit se
encuentra en punto muerto desde entonces.
En junio de 2016, cerca del 52 por ciento de los votantes británicos apoyó el Brexit en un
referendo, pero, tres años después, Reino Unido sigue sin encontrar la manera de consumar
la separación del bloque comunitario.
La Comisión Europea ha reiterado que está dispuesta a ‘trabajar constructivamente’ con el
Gobierno británico si este presenta ‘propuestas concretas’ compatibles con el acuerdo de
separación para sustituir la cláusula de salvaguarda irlandesa.
Lo mismo ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien aseguró que
el bloque comunitario está interesado en un acuerdo con el Gobierno británico, ‘pero somos
conscientes de que un acuerdo sin salvaguarda no funcionaría’.
Hasta el momento, Londres no ha presentado ninguna opción atractiva para la UE, mientras
su Primer Ministro continúa proclamando que el 31 de octubre el Reino Unido se divorcia
sea como sea, de todas, todas.
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