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El ‘brexit’ castiga a los grandes partidos británicos
La convocatoria del jueves se interpreta como una repetición del referéndum de hace tres años

Martes, 21 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Londres- La parálisis en el proceso de salida de la Unión Europea amenaza con castigar a los dos principales partidos
británicos, conservadores y laboristas, en las elecciones europeas de esta semana, en las que según las encuestas
ganará el ultranacionalista Partido del Brexit. La llamada a las urnas, prevista para el próximo jueves en el Reino
Unido, se interpreta por algunos analistas como una repetición del referéndum de 2016, en la que los británicos
tenderán a dejar de lado las cuestiones domésticas y decidirán su voto en función de su voluntad de salir o
permanecer en el bloque comunitario.

La formación de May afronta la mayor amonestación de los electores, por no haber hecho realidad desde el Ejecutivo
el resultado del plebiscito de hace tres años, y corre el peligro de quedar relegada a la cuarta o la quinta fuerza en las
europeas, con en torno al 10% de los votos, según una encuesta de YouGov publicada recientemente. La nueva
formación de Nigel Farage, antiguo líder del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), puede
obtener en cambio el 34 % de los apoyos. Mientras, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que mantiene una postura
ambigua respecto al brexit, también retrocede en los sondeos, que le otorgan entre un 16 % y un 21 % de los votos, y
el Partido Liberal Demócrata, que defiende sin ambages la permanencia en la UE, eleva su perspectiva electoral hasta
cerca del 15%. “El país está polarizado, profundamente dividido. Se ha convertido en una cuestión tribal: eres
partidario de la permanencia o de la ruptura”, resume Dennis Novy, profesor del departamento de Economía de la
Universidad de Warwick. - Guillermo Ximenis
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