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Brexit: Por fin llegan a acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido
Tras varios meses de negociaciones el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
informó este jueves que se ha logrado un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea,
tras señalar que "dónde hay voluntad, hay un acuerdo, ¡tenemos uno!".
En tanto, el primer ministro Boris Johnson tuiteó: "Tenemos un nuevo gran acuerdo que retoma el
control". Ambas partes han estado trabajando en el texto legal de un acuerdo, pero aún se
requerirá la aprobación de los parlamentos del Reino Unido y de Europa.
El primer ministro conversó con el presidente de la Comisión Europea antes de la reunión, y la
portavoz principal de la UE tuiteó: "Cada hora y minuto cuenta antes de la cumbre. Queremos
un acuerdo".
El apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP) es considerado crucial
para que el primer ministro Boris Johnson obtenga su propuesta de Brexit en el Parlamento para
su fecha límite del 31 de octubre.
En una declaración conjunta anunciada este jueves, la líder Arlene Foster y el diputado del DUP,
Nigel Dodds, dijeron que las conversaciones con el gobierno estaban "en curso", pero "tal como
están las cosas, no podríamos apoyar lo que se propone sobre cuestiones aduaneras y de
consentimiento y hay una falta de claridad sobre el IVA".
Según Juncker, el acuerdo de retirada “se centró en el protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte
y buscaba igualar una solución recíprocamente satisfactoria para abordar las circunstancias
específicas en la isla de Irlanda”.
El próximo desafío para Johnson será obtener la aprobación del Parlamento británico,
particularmente del Partido de la Unión Democrática de Irlanda del Norte; esta es crucial para
que Johnson obtenga el apoyo mayoritario. Pero poco después de que se anunció el acuerdo
de retirada, el partido dijo que su postura previa, de rechazar el nuevo acuerdo, no había
cambiado.
Johnson solicitó al Parlamento a “completar el brexit el sábado”, en la próxima reunión de los
legisladores. Si Johnson no puede obtener apoyo parlamentario para su plan antes del sábado,
deberá escribir a la UE para solicitar una extensión del plazo del brexit hasta el 31 de enero del
próximo año.
Ahora solo quedan 14 días para el 31 de octubre, la fecha estipulada para la salida del Reino
Unido de la UE.

-S. Jiménez (Analista)
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