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Reino Unido y la UE sellan la paz del Brexit
CUMBRE/ Tras unas negociaciones contrarreloj, Londres y Bruselas sellaron ayer un pacto para que los británicos ejecuten  
una salida ordenada de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Pero el Parlamento de Westminster podría no aprobarlo.

Amparo Polo/Roberto Casado. 
Londres/Bruselas 
Reino Unido y los otros 27 Es-
tados miembros de la Unión 
Europea llegaron ayer a un 
acuerdo que permitirá a Lon-
dres ejecutar el Brexit de for-
ma amistosa en la fecha pre-
vista del 31 de octubre, el esce-
nario menos traumático de 
cuantos se barajaban tras la 
decisión de los británicos de 
dejar el club europeo. 

El pacto es un gran éxito pa-
ra Boris Johnson, que ha teni-
do que hacer duras concesio-
nes en Irlanda del Norte, pero 
que también ha logrado que la 
UE reabriera el pacto acorda-
do con Theresa May, algo que 
en palabras de los líderes eu-
ropeos era imposible hasta ha-
ce apenas unas semanas.  

Sin embargo, la victoria de 
Boris es solo momentánea. El 
sábado, el acuerdo tendrá que 
viajar a Londres y ser aproba-
do por el Parlamento británi-
co para que tenga validez. De 
lo contrario, Reino Unido po-
dría estar abocado a una salida 
sin acuerdo el 31 de octubre, o 
bien a solicitar una nueva pró-
rroga para un proceso que ya 
dura más de tres años. Ayer 
por la tarde, Johnson se mos-
traba convencido de que el 
acuerdo pasará el trámite par-
lamentario. “Es nuestra opor-
tunidad como demócratas”, 
aseguro el primer ministro. 

La libra, que subió más de 
un 1% frente al dólar al cono-
cerse la noticia del acuerdo y 
marcó máximos de cinco me-
ses, rectificó su tendencia al 
mostrar el mercado las dudas 
existentes ante los problemas 
que puede tener Johnson para 
sacar el acuerdo adelante. Al 
final, la esterlina cerró con li-
geras ganancias frente al dolar 
y el euro (ver pág. 11).  

Ayer, el ambiente en Bruse-
las, donde se celebró la cum-
bre europea de jefes de Go-

bierno que ratificó el acuerdo, 
era más de alivio que de ale-
gría. Como explicó Jean-
Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, “es-
toy feliz por el acuerdo, pero 
triste por el Brexit”, un senti-
miento compartido por mu-
chos europeos. Donald Tusk, 
presidente del Consejo Euro-
peo, dijo al término de la cum-
bre que “si un día en el futuro 
los británicos quieren volver a 
la UE, espero que las puertas 
estén abiertas”. 

Fumata blanca 
Juncker se encargó de anun-
ciar la noticia del pacto en un 
mensaje en la red social Twi-
tter. Se trata de un “acuerdo 
justo y equilibrado para la UE 

seguirá vinculada a la unión 
aduanera europea, un punto 
que no gusta a los diez diputa-
dos del Partido Unionista de 
Irlanda del Norte (DUP, en in-
glés), que previsiblemente vo-
tarán en contra el sábado, 
complicando la aritmética del 
Parlamento. Según esa forma-
ción, el pacto de ayer crea una 
barrera legal y económica en-
tre la provincia del Ulster y el 
resto de Reino Unido. 

Oposición 
Jeremy Corbyn, el líder de la 
oposición laborista, tendrá un 
papel clave en los próximos 
días. Ayer aseguró que el 
acuerdo firmado por Johnson 
es “peor al acordado por May 
hace un año”.  

En su opinión, estas nuevas 
propuestas amenazan los de-
rechos y protecciones labora-
les, ponen en riesgo los dere-
chos de los consumidores en 
materia alimentaria, disminu-
yen la defensa del medio am-
biente y abren la posibilidad 
de que el Servicio Nacional de 
Salud (NHS) acabe en manos 
de empresas estadounidenses. 
Corbyn anunció que respalda-
rá un segundo referéndum 
que permita preguntar a los 
británicos qué piensan del 
acuerdo de Johnson.  
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El Partido Unionista 
Irlandés y el 
Laborista anuncian 
su rechazo al pacto 
firmado por Johnson

Los líderes europeos 
muestran tristeza 
por el Brexit, pero 
alivio al sellarlo de 
manera pactada

Boris Johnson y Jean-Claude Juncker, ayer en Bruselas antes de la Cumbre europea.
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y para Reino Unido”, aseguró. 
Fiel a su estilo añadió: “Cuan-
do hay voluntad, hay acuer-
dos”, en referencia a los años 
de arduas negociaciones entre 
Londres y Bruselas que han 
tenido lugar desde la celebra-
ción del referéndum de 2016. 
Por la tarde, en otra compare-
cencia, aseguró que el pacto 
“salvaguarda la paz y la estabi-
lidad en la isla de Irlanda”, una 
de las grandes preocupacio-
nes para Londres y Bruselas 
durante meses. 

El mensaje enviado por Bo-
ris Johnson casi al mismo 
tiempo, desbordaba optimis-
mo. “Tenemos un gran acuer-
do que nos va a permitir tomar 
el control de nuestras leyes”, 
aseguraba en clara referencia 

al lema que los partidarios del 
Brexit han repetido hasta la 
extenuación desde que se ce-
lebró el referéndum. 

El acuerdo es el segundo 
que Londres y Bruselas fir-
man en un plazo de un año. El 
primero fue alcanzado por los 
Veintisiete y Theresa May en 
noviembre de 2018, pero nun-
ca pudo pasar el trámite del 
Parlamento británico, que lo 
tumbó en tres ocasiones. Esto 
obligó a pedir una prórroga 
del Brexit que, en principio 
debería haberse ejecutado el 
29 de marzo de 2019. 

El acuerdo firmado ayer 
mantiene casi la totalidad del 
sellado con Theresa May, pe-
ro ha reabierto el capítulo co-
rrespondiente a Irlanda del 

Norte y también el que expli-
ca la futura relación comer-
cial que podría convertir a 
Reino Unido en un rival eco-
nómico. 

Tusk explicó que la deci-
sión de reabrir el tratado se 
había producido a instancias 
del Gobierno de la República 
de Irlanda, el país que se vería 
más afectado en caso de un 
Brexit duro. 

En cuanto a la relación con 
Irlanda del Norte, ambas par-
tes han logrado lo más impor-
tante: evitar una frontera con 
controles aduaneros físicos 
que pusieran en peligro la paz 
en la región, tras años de lu-
chas sangrientas. 

La región británica formará 
parte del mercado común y 

Los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

NUEVOS TURBOS24
Trading sin comisiones. Potentes plataformas y apps.

Innovación desde IG. Para el trader auténtico.
IG.com/es/turbos24


