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May advierte del caos económico si
su acuerdo del Brexit es rechazado
La premier dice a los Comunes que Europa no ofrecerá ninguna alternativamejor
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La primeraministra británica, TheresaMay (abajo), explicando el acuerdo a los Comunes; frente a ella, el líder laborista, JeremyCorbyn

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

Comounavieja rockerade62años,
con sus zapatos imitando la piel de
leopardoyunaguitarra imaginaria,
Theresa May ha emprendido una
gira para persuadir al pueblo britá
nico de que respalde suBrexit. O lo
tomáis o lo dejáis, fue su mensaje
ayer al Parlamento británico, con
un acuerdo bajo el brazo que en
Gran Bretaña no agrada a nadie. O
lo suscribís o la alternativa es la in
certidumbre y el caos, el desastre
económico y la pérdida de empleo,
porque la Unión Europea no va a
ofrecerningúntratomejor,yvolve
ríamos a la casilla departida.Dieci
nueve meses de negociaciones no
habríanservidoparanada.
Loque laprimeraministranodi

jo, pero le recordaron en un acalo
rado debate diputados de todos los
colores, es que ese escenario sería

culpa suya, por haber convocado
unas elecciones generales anticipa
das en lasqueperdió lamayoría ab
soluta, haber invocado antes de
tiempo y sin necesidad el artículo
50 del tratado de Lisboa (que puso
enmarcha el reloj para la salida del
Reino Unido), y haber escrito con
sangre la fecha del 29 demarzo del
2019 para cerrar la puerta. “El re
sultado del Brexit es la historia de
su fracaso personal”, le espetó el lí
der laborista, JeremyCorbyn.
LasdenunciasdeCorbyn,ydeto

dos los demás (también de su pro
pio partido), resbalaron sin embar
goaMay, acostumbradaa todo tipo
de humillaciones: el fracaso electo
ral, el rechazo a su plan de Che
quers, el vacío de sus colegas euro
peos en Salzburgo, los artículos y
editoriales de los periódicos, las
acusacionesdetraiciónporpartede
Boris Johnson, las dimisiones en el
Gabinete... Ellavaapiñónfijo.
En sudeclaración al Parlamento,

al día siguiente de la firma del
acuerdo en Bruselas, no dijo que le
gustase, sino que es el mejor pacto
posible en vista de las circunstan
cias.Nodijo que el país vaya a estar
mejor fuera que dentro de la UE
(echó balones fuera cuando se lo
preguntó laBBC), sinoqueeselmí
nimo común denominador para
respetar lavoluntadpopularexpre
sada en el referéndum, “recuperar
elcontroldelasfronteras, lasleyesy
eldinero”,yalmismotiempoimpe
dirundesastreeconómico.
Eseeselmensajequevaavender

en sus dos semanasde gira, el tiem
po que tiene antes de una votación
en la Cámara de los Comunes pre
vista para el 11 de diciembre, con
unaaritméticadesfavorableparasu
causa (se oponen al acuerdo el La
bour, los liberales, los Verdes, los
nacionalistas escoceses y galeses, y
buena parte de los tories, tanto del
ala eurófila como euroescéptica).
No haymás cera de la que arde. No
hay otro acuerdo posible. El país
quiere pasar página y centrarse en
otros problemas, como la sanidad y
educaciónpúblicas.Unvotonegati
vo y se abre la caja de los truenos,
con el peligro de unas elecciones
generales que podrían impulsar al
poder almarxista Corbyn. “¿Es eso
loquequeréis?,¿esunriesgoquees
táisdispuestos a correr?”, preguntó

selas. Lo peor de los dos mundos.
La sesión parlamentaria mostró

un apoyo cada vez mayor, si el
acuerdo no es refrendado, a la in
corporación del Reino Unido de
manera provisional, durante dos
años, al Espacio Económico Euro
peo(delqueformanparteNoruega,
Suiza,IslandiayLichtenstein),para
negociar durante ese tiempo un
acuerdo comercial con la UE.
Mientras tantoLondres seguiría en
elmercadoúnicoylauniónaduane
ra,conlocualnohabríaelproblema
deIrlanda,estaríaexentodelapolí
tica pesquera comunitaria y no su
jetaalostribunaleseuropeosdejus
ticia, pero tendríaqueseguir respe
tando el libre movimiento de
trabajadores a no ser que se le con

a los diputados conservadores. Es
peraque la respuesta seaqueno.
“Toda negociación es un com

promisoyhemos logradoel80%de
lo que queríamos”, dijoMay a unos
Comunes extraordinariamente es
cépticos, donde los proeuropeos
creenqueelnuevoestatuses infini
tamente peor que la permanencia
en laUE, y los antieuropeos, que se
trata de una traición al espíritu del
Brexit, que pone en peligro la uni
dadnacionalpor lasgarantíassobre
lafronteradeIrlanda,ypuedetener
alpaísatadoenunauniónaduanera
indefinida,sinposibilidaddefirmar
sus propios tratados comerciales,
sin vozni votoperopagando aBru

Alemania respalda
a Sánchez sobre

Gibraltar
]ElministrodeAsuntos
Exteriores alemán,Heiko
Maas, respaldóayeral
GobiernodePedroSán
chezensuposición sobre
Gibraltary sobre todo
ante las críticas recibidas
desde laderechaespaño
la.Enunaruedadeprensa
enMadrid juntoalminis
troBorrell,Maasaseguró
que“por supuesto”que
lasgarantíasobtenidas
porEspaña sobre la inter
pretacióndel artículo 184
del acuerdodesalidacon
elReinoUnido son jurídi
camentevinculantes. “Me
sorprendeunpocoel
debateenEspaña”, dijo el
ministro, queafirmóque
“se tratadeunacuerdo
vinculanteque suscribie
ron todas lapartes”.Poco
antes, laprimeraministra
británica,TheresaMay,
quiso sacarpechoanteel
Parlamentobritánicode
lanegociación sobreGi
braltar, enunasdeclara
cionesque irritaronen
Madrid. Mayreivindicó
queEspaña“nohaconse
guido loquequería”. “El
texto legaldel acuerdode
salidanohasidocambia
do, estoes loqueelGo
biernodeEspañapidió
repetidamenteyno loha
conseguido”, añadió.

INESTABIL IDAD

SielParlamentodiceno
alacuerdo,Maypodría
tenerquedimitirytal
vezhabríaelecciones

cediera una exención. El DUP, el
Labour y parte del Partido Conser
vadorloconsideranunbuenplanB.
Lapremiercalificósuacuerdode

unBrexit relativamente blando co
moun éxito, pero en los bancos eu
roescépticos se habla de traición, y
en los editoriales de prensa, de una
“claudicación” que ha acabado de
una vez con todas con las ínfulas
postimperiales del Reino Unido, y
puestoalpaísensusitio.Unosdicen
que la soberaníabritánica sobreGi
braltar corre peligro. Otros, que
Francia se negará a un acuerdo co
mercial si sus barcos no pueden
pescar en aguas británicas. Medio
siglo después, otro desastre de las
dimensionesdelCanaldeSuez.
Enlaprimeraescaladesugirapa

ra vender elBrexit, el estadiode los
Comunes estuvo lleno de bote en
bote, secolgóelcartelde“sinentra
das”ylaviejarockeracantósuscan
ciones.Peronohuboaplausos. Sólo
silencioyalgúnqueotrosilbido.c

D E S A F Í O

]TheresaMaytienealer
giaal cuerpoacuerpoyen
lacampañaelectoraldel
añopasadosenegóaparti
ciparen losdebates.Ahora,
a ladesesperada,esella la
queproponeuncaraacara
televisadocon los líderesde
laoposición,enelquecree
quepodríaconvencera la
gentedequenohayningu
naalternativaalacuerdo
conBruselasquerespeteel
resultadodelreferéndum.

Propuesta para un
debate conCorbyn

El Plenari del Consell Municipal, en data 23 de novembre
de 2018, ha aprovat provisionalment la modificació de les
Ordenances fiscals pel 2018 (l’acord d’aprovació s’ha
publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 26 de
novembre de 2018).

L’Exposició al públic s’efectuarà des del 27 de novembre de
2018fins a l’11 de gener de 2019, ambdós inclosos.Es poden
presentar reclamacionsenaquestperíode,aqualsevol oficina
del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en
general,perqualsevoldelsmitjansquepermet laLlei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Lloc d’exposició:Direcció de Serveis de Secretaria General,
Plaça Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a.
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