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DELEGACIÓN PERMANENTE ANTE LA UE 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

1. En Reino Unido 

Desde que se nombrase en julio al conservador Boris Johnson como nuevo Primer Ministro de Reino 

Unido en sustitución de Theresa May, no sólo no ha habido avances reales en las negociaciones entre 

el Gobierno británico y la Unión Europea sobre su salida, cuyo plazo sigue siendo el 31 de octubre; sino 

que la crisis política interna en Londres no ha hecho más que crecer.  

Tras la decisión de Boris Johnson de cerrar el Parlamento británico entre el 10 de septiembre y el 14 

de octubre, la Cámara de los Comunes, refrendó en sesión parlamentaria antes de su cierre la llamada 

“Ley Benn”, que obliga a pedir a Johnson una nueva prórroga de tiempo hasta el 31 de enero de 2020 

si no consigue alcanzar un acuerdo de salida con la UE para el 19 de octubre (un día después del 

Consejo Europeo); lo que permitiría seguir negociando tres meses más una salida ordenada.  

Por otro lado, el 23 de septiembre el Tribunal Supremo de Reino Unido consideró ilegal la suspensión 

del Parlamento británico llevada a cabo por el Gobierno británico al estimar que dicho cierre no se 

ajusta a la legalidad puesto que perseguía “frustrar o impedir” que el Parlamento desempeñara sus 

funciones constitucionales; en un contexto excepcional como la salida oficial de Reino Unido de la UE, 

prevista para el 31 de octubre. De este modo, la Cámara de los Comunes reanudó nuevamente sus 

sesiones, sin que haya fructificado ni la moción de censura ni los intentos del partido de la oposición, 

los Laboristas, para convocar unas elecciones anticipadas. 

Posteriormente, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, presentó el 2 de octubre una nueva 

propuesta1 para las negociaciones de salida de Reino Unido de la UE con vistas de lograr un acuerdo 

que evite un escenario de Brexit duro.   

❖ La misma, de la que aún no se ha publicado el texto legal sino sólo un resumen, modificaría el 

Acuerdo de Retirada alcanzado en noviembre de 2018 entre la UE y el entonces Gobierno de 

Theresa May (rechazado hasta tres veces por el Parlamento británico), que incluía una 

salvaguarda (el llamado “Backstop”) para garantizar que no surgirá una frontera en la isla de 

Irlanda después del Brexit. En concreto, Reino Unido plantea ahora que:  

• Irlanda del Norte salga junto al resto del país del espacio aduanero. En este sentido, 

continúa existiendo el problema de cómo administrar las fronteras aduaneras, sobre 

lo que Johnson aboga por establecer tecnología de alto nivel, aún inexistente.  

• A su vez, Irlanda del Norte se mantendría alineada con la normativa del mercado 

interior europeo (todos los bienes, y no sólo los agroalimentarios, pero no los 

servicios).  

• La alineación al mercado interior europeo quedaría supeditada a un periodo de 

cuatro años revisables desde el fin del periodo transitorio (finalizaría en principio a 

finales de 2020).  

• A su vez, otorgaría a las autoridades de Irlanda del Norte el poder de decidir si acepta 

esta situación y si la mantiene al expirar ese periodo de cuatro años; pero si la rechaza, 

la isla tendría finalmente una frontera.  

 
1 https://ep00.epimg.net/descargables/2019/10/02/da173117327fccaa7dc3be30049372fd.pdf 

https://ep00.epimg.net/descargables/2019/10/02/da173117327fccaa7dc3be30049372fd.pdf
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2. Reacciones de la UE ante la última propuesta británica. 

Comisión Europea 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló que la propuesta de Johnson 

contiene avances positivos pero también “muchos puntos problemáticos” para proteger el mercado 

único europeo y preservar el equilibrio de paz en la isla de Irlanda. Enfatizó que la gobernanza del 

“Backstop” debe ser estable y predecible y el acuerdo de retirada debe contemplar una solución 

legalmente operativa ahora, y no basarse en arreglos sujetos a negociación durante el periodo 

transitorio.  

Por su parte, el Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, reafirmó las declaraciones de 

Juncker, señalando necesario que Londres ofrezca más garantías ahora sobre el impacto de su 

propuesta. En concreto, el Gobierno británico debe precisar su fórmula sobre los controles que 

permitirán la libre circulación de mercancías entre ambas partes de Irlanda, así como adoptar 

medidas legales para acometer esos controles.  

Parlamento Europeo 

El Grupo sobre el Brexit del Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta 2  de Johnson, al 

considerar que no constituyen en su forma actual una base para llegar a un acuerdo que pueda obtener 

el consentimiento final del Hemiciclo; puesto que no garantiza la unidad económica de Irlanda, no 

respeta los acuerdos de paz en la isla de 1998 y no preserva la integridad del mercado interior europeo.  

En este sentido, los eurodiputados consideran que las nuevas propuestas británicas se quedan cortas, 

les falta claridad sobre la infraestructura y controles aduaneros que serían necesarios para llevarla a 

cabo, y están lejos de los compromisos y los objetivos comunes.  

3. Próximos pasos 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la intención es continuar con las negociaciones con vistas al 

próximo Consejo Europeo de 17 y 18 de octubre, a pocos días de la fecha de salida prevista (31 de 

octubre). No obstante, debido a la presentación de esta nueva propuesta en tan poco tiempo de la 

fecha de salida, y que previsiblemente el Parlamento británico no permitirá una salida sin acuerdo 

(teniendo en cuenta la mencionada Ley Benn), podría ser que todo conduzca a una tercera prórroga.  

4. Valoración empresarial 

Desde un punto de vista empresarial, una salida desordenada del Reino Unido sería extremadamente 

perjudicial para todas las partes, ciudadanos y empresas de ambos lados, puesto que abre la puerta a 

mayor incertidumbre y a enfrentarse a las consecuencias de que Reino Unido se convierta en un tercer 

país, saliendo del mercado único europeo y de la unión aduanera. Además, el impacto negativo no sólo 

se limitaría a la salida, sino que afectará a las relaciones futuras entre la UE y dicho país.  

Por ello, BusinessEurope y sus federaciones miembro, entre ellas CEOE, exigen a ambas partes 

negociadoras a que, antes y en el marco del Consejo Europeo, realicen todos los esfuerzos razonables 

 
2 https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-
2019/03102019.html  

https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/03102019.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/03102019.html
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para acordar opciones viables que puedan garantizar una salida ordenada y descartar el escenario 

desastroso que supone un Brexit duro, garantizando una transición con un marco estable y claro hacia 

la futura relación.  

Por otro lado, si no se llega a un acuerdo a tiempo de la fecha oficial de salida, se debe considerar 

una nueva extensión de tiempo limitado, siempre que Reino Unido proporcione un camino claro hacia 

un acuerdo. 

Asimismo, ante la probabilidad de que, pese a todo, haya un Brexit duro, es crucial que tanto empresas 

como gobiernos intensifiquen los preparativos y medidas de contingencia previstos para mitigar el 

impacto de la posible salida sin acuerdo.  

✓ La Comisión Europea ha publicado más de noventa informes preparatorios y actos de 

implementación, con el objetivo de aclarar cómo actuar en diferentes áreas, bien sean de 

aduanas o en materia fiscal; así como una serie de reglamentos para activar planes de 

contingencia y que puedan entrar en vigor si fuese necesario. Estos abordan desde la 

homologación de vehículos, el reparto de contingentes arancelarios, el transporte de 

mercancías, servicios aéreos, coordinación de la seguridad social, visados, o eficiencia 

energética, entre otros3.  

✓ BusinessEurope, con la colaboración de sus federaciones miembro, ha remitido una nueva 

carta al Jefe Negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, para alertar de deficiencias 

identificadas en las medidas de contingencias ya adoptadas por la UE en áreas horizontales 

como la libre circulación de datos, aduanas o el desplazamiento de trabajadores.  

✓ Por su parte, CEOE y sus confederaciones miembro continúan mostrando su total 

disponibilidad para colaborar en el refuerzo de las medidas de contingencia4, de forma que 

se asegure que España pueda afrontar una posible salida no pactada en las mejores 

condiciones.  

Bruselas, 9 de octubre de 2019 

 
3 Todos ellos se pueden consultar en esta página: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-
preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_es 
4 Plan Nacional de contingencia español: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976 . Página 
del Gobierno “Preparados para el Brexit”: https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx  

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_es
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx

