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T ras el acuerdo alcanzado por 
la primera ministra May el 
lunes por la noche para tra-

tar de conseguir que Reino Unido 
no se viese obligado a permanecer 
de forma indefinida en el seno de la 
unión aduanera de la UE, nos en-

frentamos a diferentes escenarios, 
que no dejan lugar, tampoco, a 
grandes ilusiones sobre cómo se re-
solverá la crisis que el propio Reino 
Unido provocó al convocar una 
consulta que nunca debió haberse 
llevado a cabo. 

El acuerdo del lunes, consistente 
en que Reino Unido podría recurrir 
a un mecanismo de arbitraje en el 
caso de que Bruselas bloquease la sa-
lida definitiva de los británicos de la 
unión aduanera, parece que encuen-

tra diversos escollos, no sólo políti-
cos, sino también legales. 

Así, Geoffrey Cox, abogado gene-
ral del Estado británico, considera 
que dicho acuerdo no modifica sus-
tancialmente nada, de manera que 
estima que existe un riesgo legal 
muy elevado por el que Reino Unido 
no podría decidir unilateralmente 
marcharse de esa unión aduanera. 
Considera que reduce el riesgo de 
permanecer en ella, pero no lo elimi-
na. 

Tras subir con fuerza la libra el lu-
nes al conocerse el acuerdo, se des-
plomaba tras las manifestaciones de 
Cox, al añadir un nuevo problema al 
laberinto británico del Brexit. Si ya 
había muchos diputados británicos 
que estaban dispuestos a rechazar 
dicho acuerdo, ahora, tras las pala-
bras de Cox ese número reforzó esa 
mayoría de rechazo ante la insegu-
ridad jurídica que consideran que 
tiene el acuerdo. 

De esta forma, tras celebrarse la 

votación en la que May sometía a 
consideración el acuerdo y perder-
la, el escenario que se abre es el si-
guiente: una votación, en el día de 
hoy para salir sin acuerdo de la UE, 
o bien, si esta última también fraca-
sa, una tercera votación mañana, 
donde se decidiría si se solicita un 
aumento de plazo a la UE más allá 
del 29 de marzo. 

No parece probable que los dipu-
tados británicos apoyen hoy la salida 
sin acuerdo de la UE, por las impli-

Reino Unido sigue en su laberinto
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El Parlamento británico rechaza el pacto 
de May y aboca el Brexit a la prórroga
POR 391 VOTOS FRENTE A 242/  Tras la derrota de la primera ministra, los Comunes decidirán hoy si prefieren un divorcio sin 
acuerdo. Si no es así, mañana habrá otra sesión para pedir un aplazamiento del 29 de marzo como fecha de salida de la UE.

Roberto Casado/Amparo Polo. 
Londres 
Una amplia mayoría de la Cá-
mara de los Comunes recha-
zó ayer el acuerdo del Brexit 
alcanzado entre el Gobierno 
británico y la Comisión Euro-
pea, lo que va a hacer prácti-
camente inevitable un aplaza-
miento del 29 de marzo como 
fecha para implementar la se-
paración británica, si se quie-
re evitar un divorcio caótico. 

Un total de 391 parlamenta-
rios se manifestaron en con-
tra del pacto, frente a apenas 
242 que lo apoyaron. Los 
cambios de última hora al tra-
tado del Brexit negociados 
anteayer entre la primera mi-
nistra Theresa May y el presi-
dente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, 
solo consiguieron limar algo 
el nivel de la derrota sufrida 
por el tratado de salida en 
enero, cuando la diferencia 
fue de 230 votos. 

Tras el rechazo del acuer-
do, los próximos pasos en el 
proceso del Brexit fueron 
anunciados por May, tras 
mostrar su “lamento” por la 
decisión de los Comunes. 
Hoy mismo, el Parlamento  
votará si prefiere ejecutar la 
salida sin un pacto. Esta op-
ción será derrotada casi con 
toda seguridad por el miedo a 
desatar el caos en la economía 
y los mercados.  

Si se descarta el Brexit caó-
tico, los Comunes debatirán 
mañana sobre la necesidad de 
prorrogar la negociación del 
Brexit más allá del 29 de mar-

zo. La extensión del plazo 
previsto en el artículo 50 del 
Tratado Europeo debe ser au-
torizada por los otros 27 esta-
dos de la UE.  

Si hay retraso, el asunto cla-
ve en Londres es quién gestio-
nará la siguiente fase de las 
discusiones. Existe la opción 
de que la primera ministra lo-
gre reponerse al segundo gol-
pe contra su pacto y vuelva a 
Bruselas a buscar nuevos 
cambios al tratado. Sin em-
bargo, Juncker ha avisado de 
que no debería haber otra re-
negociación del acuerdo.  

Otra posibilidad es que una 
coalición de parlamentarios 
pro-europeos intente asumir 
las riendas del Brexit, plan-
teando una salida más “blan-
da”, que permita a Reino Uni-
do seguir dentro de la unión 
aduanera y el mercado co-
mún. Si esto es apoyado por 
una mayoría de los Comunes, 
May probablemente se vería 
forzada a dimitir al perder el 
control del proceso, llevando 
el país a unas elecciones anti-
cipadas.  

Tras la votación, una afóni-
ca May manifestó sus dudas 
sobre la conveniencia de un 
retraso. “Hay que ser claro; 
pedir una prórroga no solu-
ciona los problemas. La UE 

La UE se muestra 
dispuesta a 
“considerar” una 
petición “razonada” 
de la extensión

La primera ministra Theresa May defendió ayer sin éxito su plan del Brexit en la Cámara de los Comunes.
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querrá saber para qué se soli-
cita y la Cámara deberá res-
ponder a esa cuestión. ¿Quiere 
revocar el Brexit? ¿Quiere un 
segundo referéndum? ¿O 
quiere salir con un acuerdo di-
ferente?”. Son alternativas po-
co envidiables, pero gracias a 
la decisión tomada ayer, hay 
que afrontarlas.  

En caso de que se solicite la 
extensión, la UE podría anali-
zarla en su cumbre del 21 de 
marzo. Según un portavoz de 
Donald Tusk, presidente del 
Consejo Europeo, el rechazo 
al pacto “incrementa signifi-

cativamente el riesgo de una 
separación sin acuerdo. Si 
Reino Unido hace una peti-
ción razonable para una ex-
tensión, los 27 países de la UE 
lo considerarán y decidirán 
por unanimidad”. 

La clave del resultado de la 
votación de ayer fue el dicta-
men publicado por Geoffrey 
Cox, abogado general del Es-
tado, con su opinión sobre las 
nuevas “garantías” obtenidas 
ayer por May para evitar que 
Reino Unido quede atado de 
forma indefinida a la unión 
aduanera europea tras el Bre-

xit, como fórmula para evitar 
la instauración de controles 
en la delicada frontera de Ir-
landa. 

En su análisis del anexo al 
tratado del Brexit pactado por 
May con Juncker, el experto 
jurídico independiente del 
Gobierno considera que “el 
riesgo legal” de que Reino Uni-
do no tenga una vía para salir 
de esa unión aduanera de for-
ma unilateral, sin el benepláci-
to de la UE, “no ha cambiado”. 
Cox admite que las nuevas 
provisiones “reducen el ries-
go” de que el país se mantenga 

de manera indefinida e invo-
luntaria dentro de la estructu-
ra arancelaria de la UE, pero 
no lo elimina totalmente. 

Tras leer esta opinión, mu-
chos diputados euroescépti-
cos del Partido Conservador 
de May decidieron mantener 
su oposición al acuerdo,  al en-
tender que sigue existiendo el 
peligro de que Reino Unido 
quede atrapado para siempre 
en la unión aduanera y nunca 
pueda aplicar una política co-
mercial independiente. Los 
representantes del Partido 
Unionista Irlandés también se 
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