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Asunto: Opinión sobre la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (2018/0427(NLE))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la 
reunión del 6 de noviembre de 2019, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria examinó la 
cuestión en la reunión del 21 de enero de 2020. En esta reunión, la comisión decidió pedir a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en la 
propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

Le saluda muy atentamente,

Pascal Canfin
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SUGERENCIAS

1. Considera que el Brexit es un asunto con profundos efectos duraderos tanto para la Unión 
como para el Reino Unido. La salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente 
han sido temas centrales en el marco de las negociaciones y el debate público en torno a la 
retirada del Reino Unido. A la luz de estas preocupaciones, la Comisión ENVI ha seguido 
de cerca las negociaciones. 

2. Se congratula de que el objetivo que subyace al Acuerdo de retirada sea seguir 
contribuyendo al mantenimiento de la paz en la isla de Irlanda, defendiendo y 
salvaguardando el Acuerdo del Viernes Santo, en especial evitando una frontera física y 
protegiendo la economía de la isla en su conjunto. El Acuerdo garantiza asimismo que la 
isla de Irlanda se considere una única entidad medioambiental y que las normas 
medioambientales se preserven a ambos lados de la frontera invisible. Desde el punto de 
vista de la Comisión ENVI, este elemento es especialmente necesario, ya que los ámbitos 
de cooperación entre el norte y el sur consensuados en el Acuerdo del Viernes Santo 
incluyen el medio ambiente y la salud.

3. Alaba la unidad de la que la Unión ha hecho gala a lo largo de las negociaciones, así como 
sus esfuerzos por evitar las consecuencias nefastas de una retirada sin acuerdo; se 
congratula de que se haya alcanzado un acuerdo, pero señala que el acuerdo actual no 
ofrece garantías en cuanto a las disposiciones por las que se regirán las relaciones entre el 
Reino Unido (a exclusión de Irlanda del Norte) y la UE-27 cuando concluya el período 
transitorio el 31 de diciembre de 2020. Aunque hay margen para ampliar el período 
transitorio, el Gobierno británico debe solicitarlo antes de junio de 2020.

4. Señala que, con la supresión del mecanismo de protección para el conjunto del Reino 
Unido, han desaparecido además importantes disposiciones vinculantes en materia de 
medio ambiente; observa, en particular, que dejarán de aplicarse las cláusulas de no 
regresión en lo que respecta a la protección del medio ambiente. En el Protocolo revisado 
se han suprimido principios tradicionales de la Unión en el ámbito del medio ambiente, 
como el principio de precaución o el principio de «quien contamina paga».

5. El mecanismo de protección para el conjunto del Reino Unido exigía a la Unión y al 
Reino Unido que adoptaran las medidas necesarias para cumplir sus respectivos 
compromisos con los acuerdos internacionales destinados a luchar contra el cambio 
climático, incluidos aquellos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, como el Acuerdo de París de 2015. En el Protocolo revisado 
no aparece mención alguna al Acuerdo de París, aunque sí figura en la Declaración 
política.

6. Además, en el Protocolo original se exigía al Reino Unido poner en ejecución un sistema 
de tarificación del carbono que tuviera al menos la misma eficacia y alcance que el 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la 
Unión, así como un sistema transparente para la supervisión, la presentación de 
información, la vigilancia y el cumplimiento efectivos a escala nacional de sus 
obligaciones por parte de un organismo independiente. Estas disposiciones también se han 
eliminado. 



AL\1196996ES.docx 3/3 PE644.992v03-00

ES

7. Señala asimismo que en la versión inicial del Protocolo se había previsto un Comité 
Mixto, integrado por representantes de la Unión y del Reino Unido y responsable de la 
aplicación del Acuerdo, con competencias para tomar decisiones a fin de establecer 
compromisos mínimos relativos a la reducción de las emisiones nacionales de ciertos 
contaminantes atmosféricos, el contenido máximo de azufre de los combustibles para uso 
marítimo y las mejores técnicas disponibles, incluidos los valores límite de emisión, en 
relación con las emisiones industriales. En caso de que surgieran controversias relativas a 
la interpretación y la aplicación de las disposiciones medioambientales, se podría haber 
recurrido al Comité Mixto para solventarlas. Pero estas disposiciones ya no son de 
aplicación. 

8. Señala asimismo que, en la Declaración política revisada, en la sección dedicada a la 
igualdad de oportunidades, que pretendía evitar la competencia desleal, ahora se ha 
endurecido el lenguaje en relación con el mantenimiento de las normas comunes estrictas 
aplicables en la Unión y el Reino Unido al final del período de transición y, más adelante, 
con el mantenimiento de exigentes normas ambientales, entre otros. La Unión y el Reino 
Unido deberán velar por que en el futuro se mantenga el nivel de exigencia de las normas 
habida cuenta del carácter no vinculante de la Declaración política y de la posibilidad de 
que el Reino Unido decida más adelante establecer acuerdos comerciales con terceros 
países con una normativa más laxa; observa que la ratificación de todo futuro acuerdo de 
libre comercio con el Reino Unido deberá incluir disposiciones estrictas en materia de 
igualdad de condiciones, que la comisión ENVI estudiará concienzudamente. 

9. Recomienda encarecidamente que la Unión y el Reino Unido busquen cooperar lo más 
estrechamente posible en materia de política climática. Ello supondría idealmente que el 
Reino Unido participara en todos los instrumentos políticos en este ámbito también en el 
futuro.

10. Pide, en particular, actuaciones específicas para garantizar un acceso ininterrumpido y 
rápido a medicamentos y productos sanitarios seguros para pacientes, incluido un 
suministro seguro y coherente de radioisótopos. A fin de velar por la seguridad de los 
pacientes, la Unión y el Reino Unido deben trabajar por el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales para garantizar la movilidad de los profesionales sanitarios.

La Comisión ENVI considera de extrema importancia que se tengan en cuenta y aborden sus 
puntos de vista y preocupaciones. En consecuencia, pide a la Comisión AFCO, competente 
para el fondo, que tome en consideración su posición, previamente expuesta. 

La Comisión ENVI pide a la Comisión AFCO, competente para el fondo, que recomiende que 
el Parlamento conceda su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.


