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Flash Coyuntural: May derrotada en el parlamento británico

1. El Brexit fue votado mediante un referéndum en 2016, en este momento los británicos
votaron si querían permanecer o no en la Unión Europea.

2. Después de 18 meses de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea,
buscando la manera más ordenada para que se de la salida del Reino Unido del bloque
de países, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2019, la primera ministra del Reino Unido,
Theresa May, llegó a un acuerdo con la Unión Europea.

3. Desde que May dio a conocer el borrador se ha tenido que enfrentar a duras criticas
tanto por parte de miembros de su partido como de la oposición. Algunos miembros de
su gabinete renunciaron a sus cargos como muestra de su desacuerdo con el pacto
acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

4. Theresa May anunció a los habitantes de su país que este es el único acuerdo posible,
después de las declaraciones dadas por Jean Claude Juncker, en las cuales indicó
“Quienes piensen que, rechazando el acuerdo, obtendrán un mejor acuerdo, acabarán
decepcionados”.

5. La votación en el parlamento sobre el Brexit estaba programada para el 11 de diciembre,
pero ante comentarios que llegaron a oídos de la primera ministra de Reino Unido,
Theresa May, sobre la alta probabilidad de perder en la votación; May tomó la decisión
de aplazar la votación hasta el 15 de enero para ganar tiempo. El día siguiente la primera
ministra enfrentó una votación de moción de censura, promovida por los miembros de su
partido que quieren cortar relaciones definitivas con la UE y están en desacuerdo con el
acuerdo actual, en el que dicen estarán atados a la UE de manera indefinida.

6. De la votación finalmente salió bien librada, ya que la mayoría de parlamentarios
conservadores consideraron que es la líder adecuada para continuar con el proceso del
Brexit. Posteriormente, May viajó a Bruselas con el fin de conseguir el apoyo de los
demás países de la Unión Europea para lograr mejores condiciones para el Reino Unido
y obtener la aprobación del acuerdo.

7. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea anunció que están dispuestos a
ayudar a la interpretación del acuerdo pero que no es una opción realizar revisiones
sobre el acuerdo actual.

¿Cómo ha sido el proceso del Brexit?

El Banco de Inglaterra anunció que en caso de darse una salida sin acuerdo de la Unión Europea,
la actividad económica podría incluso contraerse un 8%.

¿Qué puede pasar si se da un Brexit sin acuerdo?

¿Qué propone el acuerdo actual alcanzado entre la Unión Europea 
y Theresa May?

 Dentro del acuerdo esta definido un periodo de transición (periodo de tiempo en el que se
definirá la relación futura entre ambas partes), el cual actualmente esta definido desde el día 30
de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, periodo de tiempo en el que el Reino
Unido estará sujeto a las normas de la Unión Europea, pero no tendrá derecho al voto.

 Irlanda del Norte permanecerá de manera temporal en la unidad aduanera hasta que la UE y el
Reino Unido alcancen un nuevo acuerdo.

 El Reino Unido deberá pagar una multa por dejar el bloque de países.

¿Por qué el Parlamento se niega a aprobar el acuerdo del Brexit?

¿Qué puede pasar con la desaprobación del parlamento?

1. La primera ministra debe presentar un plan b el día 21 de enero.
2. Salir sin acuerdo.
3. Que no haya Brexit.
4. Aplazar la fecha límite para dejar la Unión Europea.
5. Solicitar la renuncia de May.

Gran cantidad de opositores rechazan el acuerdo actual porque creen que mantiene al Reino
Unido con una muy estrecha relación con la Unión Europea de manera indefinida,

¿Qué pasó hoy en el Parlamento?
El día de hoy se llevó a cabo la votación por parte del Parlamento, en la cual ya se
descontaba una fuerte derrota del acuerdo propuesto por la primera ministra y así fue,
Theresa May perdió la votación por 432 votos contra 202, la mayor derrota en el
parlamento de Reino Unido desde 1924.


