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Reserva de Adaptación al Brexit
Dado que la retirada del Reino Unido de la unión aduanera y el mercado único de la Unión pone nuevas trabas
al comercio, la movilidad y los intercambios con este país, lo que afecta a multitud de empresas en toda la Unión,
la Reserva de Adaptación al Brexit tiene por objeto prestar apoyo financiero a los Estados miembros para cubrir
los costes derivados del Brexit. El Parlamento tiene previsto someter a votación en primera lectura durante el
período parcial de sesiones de septiembre de 2021 el texto acordado en las negociaciones interinstitucionales.

Antecedentes
En vista de los costes añadidos a los que se enfrentan muchas empresas, en particular en el sector pesquero,
así como los Estados miembros que actúan como puntos de entrada y de salida del comercio con el Reino
Unido, en el Consejo Europeo de julio de 2020 se decidió crear una Reserva de Adaptación al Brexit para
contrarrestar las consecuencias imprevistas y negativas en los Estados miembros y en los sectores más
afectados.

Propuesta de la Comisión Europea
El 25 de diciembre de 2020 la Comisión aprobó, a raíz de la petición del Consejo Europeo, la propuesta de
Reglamento por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit. El fondo propuesto, que contaría
con un presupuesto de 5 000 millones de euros, tendría por objeto prestar apoyo en lo que respecta al
gasto público realizado por los Estados miembros entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022
en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión. Entre las medidas subvencionables estaría el apoyo
a los sectores afectados, en particular la pesca, así como a iniciativas como la creación de empleo y la puesta
en marcha de nuevas instalaciones fronterizas. Con arreglo a la propuesta, todos los Estados miembros
tendrían acceso a esta financiación, que se activaría en dos rondas de asignaciones. El importe de
prefinanciación correspondiente a cada país se determinaría a través de un método de asignación teniendo
en cuenta la importancia tanto de su comercio con el Reino Unido como de sus actividades pesqueras en
aguas británicas.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento aprobó su informe sobre la propuesta el
25 de mayo de 2021, y el Pleno respaldó el 9 de junio de 2021 la decisión de la comisión de entablar
negociaciones interinstitucionales. En el texto final fruto de dichas negociaciones se amplía el período de
admisibilidad de modo que comprenda entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y se
establece que el importe de prefinanciación se abonará a lo largo de tres años: se pondrán a disposición y
abonarán 1 600 millones de euros en 2021 y1 200 millones de euros tanto en 2022 como en 2023. Cabe
destacar que en este texto final se establece que la totalidad del presupuesto de 5 000 millones de euros, y
no únicamente el importe de prefinanciación, se distribuirá utilizando el método de asignación, en el cual
por otra parte se tendrá también en cuenta el tamaño de la población de las regiones marítimas fronterizas
próximas al Reino Unido; estas modificaciones corresponden tanto al mandato de negociación del Consejo
como a la Posición del Parlamento. El texto contiene una serie de modificaciones complementarias
propuestas por el Parlamento tanto para la ampliación del ámbito de apoyo al objeto de incluir las
actividades pesqueras en todas aquellas aguas en las que las posibilidades de pesca se hayan visto
reducidas a consecuencia de la retirada del Reino Unido como para la implantación de la obligación de
afectar recursos al sector pesquero, en particular a la pesca a pequeña escala. Este texto final fue refrendado
por el Coreper el 28 de junio de 2021 en lo que al Consejo respecta, y posteriormente la Comisión REGI lo
aprobó en su reunión del 13 de julio de 2021. Ahora el texto debe ser aprobado oficialmente por el
Parlamento, y está previsto que se vote durante el período parcial de sesiones de septiembre.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0854
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29696191
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0178_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10009-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7996-2021-INIT/en/pdf
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