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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:

Me complace informarle de que, tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de Comisión 
del 12 de febrero de 2019, aprobada por la Conferencia de Presidentes el 14 de febrero de 2019, 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior decidió, el 26 de febrero de 
2019, solicitar autorización para emitir una opinión en forma de carta a la Comisión AFCO en 
el marco del procedimiento en cuestión, de conformidad con el artículo 56, apartado 1, del 
Reglamento interno.

Nuestra comisión aprobó dicha opinión en su reunión del 13 de enero de 2020. En esta reunión, 
decidió pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que 
incorpore en su proyecto de recomendación las sugerencias que figuran a continuación.

Por consiguiente, transmito por la presente la opinión de la Comisión LIBE, que consta de dos 
partes: la parte A (Observaciones generales) y la parte B (Observaciones temáticas por ámbito 
de competencias de la Comisión LIBE). La opinión aborda las cuestiones que son competencia 
de la Comisión LIBE y que son esenciales para un proceso de retirada ordenado y debidamente 
preparado, a saber, la situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, 
la protección de los datos personales, el asilo, la migración y la gestión de las fronteras, así 
como la seguridad, la cooperación en materia de aplicación de la ley y la cooperación judicial 
en materia penal. A tal efecto, solo formula observaciones sobre el texto del proyecto de 
Acuerdo de Retirada, incluida la perspectiva de una futura cooperación entre la Unión y el 
Reino Unido.
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Le saluda muy atentamente,

Juan Fernando López Aguilar
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SUGERENCIAS

A. Observaciones generales

La Comisión LIBE subraya la necesidad de garantizar que el impacto de la retirada del Reino 
Unido de la Unión sea lo más limitado posible. Esto es especialmente importante en el caso 
de las cuestiones mencionadas anteriormente que entran dentro del ámbito de competencias 
de la Comisión LIBE, ya que afectan a aspectos fundamentales de la vida de las personas. 

La Comisión LIBE considera que el Acuerdo de Retirada tiene por objeto proporcionar un 
marco para una retirada ordenada que mitigue en la medida de lo posible los efectos adversos 
de la salida del Reino Unido. 

Por último, nuestra comisión considera que cualquier cooperación internacional futura entre la 
Unión y el Reino Unido debe seguir reflejando el respeto compartido del Derecho 
internacional, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

B. Observaciones temáticas

1. Derechos de los ciudadanos

De conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 20181, debe 
garantizarse que los derechos de los ciudadanos de la Unión que residen legalmente en el 
Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido que residen legalmente en la UE-27 no se 
verán afectados por el Brexit», y nuestra comisión acoge con satisfacción el Acuerdo de 
Retirada para hacer realidad esta exigencia fundamental del Parlamento. También es positivo 
el hecho de que las obligaciones del Reino Unido y las de la UE a este respecto se basen en la 
reciprocidad. 

Por consiguiente, reviste una importancia decisiva para la Comisión LIBE el hecho de que, 
con arreglo al Acuerdo de Retirada, los derechos de los ciudadanos, incluida su interpretación 
judicial, se mantengan durante el período transitorio, lo que también da a los ciudadanos de 
ambas partes el espacio y el tiempo necesarios para planificar sus vidas. La «protección de 
por vida» también está garantizada en virtud del artículo 39 del Acuerdo, y la ampliación de la 
competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también después de la 
retirada junto con el carácter vinculante de la jurisprudencia dictada antes del final del período 
transitorio son también elementos positivos a este respecto. Nuestra comisión acoge 
igualmente con satisfacción la cobertura general de los actuales miembros de familia y de los 
futuros hijos por el Acuerdo de Retirada y la correspondiente garantía de reunificación 
familiar, la protección contra la expulsión, las garantías en cuanto a los requisitos para 
demostrar el derecho de estancia y los derechos procesales pertinentes, así como la garantía 
asociada del Gobierno del Reino Unido de que, durante el período transitorio, y a diferencia 
de su práctica reciente, no aplicará el requisito de seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos a los ciudadanos de la Unión que soliciten el estatuto de preasentado o de asentado. 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la 
Unión Europea y el Reino Unido (2018/2573(RSP))
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El Acuerdo de Retirada también formula ciertas advertencias, ya que, por ejemplo, algunas 
categorías de ciudadanos que actualmente están cubiertas por la legislación de la Unión, 
según la interpretación del TJUE, no entrarán en el ámbito de sus disposiciones (por ejemplo, 
los nacionales del Reino Unido que regresan al Reino Unido con familiares no pertenecientes 
a la Unión, las personas con discapacidad y los cuidadores, nacionales de terceros países que 
viven en el Reino Unido que tienen fuertes vínculos jurídicos con los Estados miembros, 
como los nacionales de terceros países nacidos en la Unión, los refugiados reconocidos y los 
apátridas). Sin embargo, en general, las disposiciones del Acuerdo de Retirada establecen un 
sistema que ofrecerá al menos una cierta seguridad jurídica y previsibilidad, y protegerá en 
gran medida los derechos de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido que hayan hecho 
uso de sus derechos derivados de la libre circulación y la ciudadanía de la Unión.

La Comisión LIBE teme que los ciudadanos en Irlanda del Norte disfruten de diferentes 
derechos en función de su nacionalidad; insta a las autoridades del Reino Unido a que velen 
por que no se vean mermados los derechos de los ciudadanos de Irlanda del Norte y se respete 
plenamente el Acuerdo del Viernes Santo en todas sus partes.

Dada la situación actual, una vez concluido el período transitorio, los nacionales del Reino 
Unido no podrán seguir disfrutando de los derechos de libre circulación para desplazarse del 
Estado miembro en el que residían habitualmente a otro Estado miembro, y, para poder seguir 
disfrutando de la libre circulación, solo podrán solicitar la ciudadanía de un Estado miembro 
en virtud de la legislación nacional pertinente o el estatuto de residente de larga duración con 
arreglo al Derecho de la Unión. La Comisión LIBE considera que el futuro acuerdo 
internacional debe incluir el mantenimiento íntegro de los derechos de los ciudadanos 
garantizados en virtud del Acuerdo de Retirada, tanto para los ciudadanos de la UE como para 
los ciudadanos del Reino Unido, también después de concluido el período transitorio. Para la 
Comisión LIBE es, además, importante que una mayor concreción de los derechos de los 
ciudadanos —incluida la libre circulación de los nacionales del Reino Unido en la UE sobre 
la base de un enfoque de reciprocidad— represente la piedra angular y parte indivisible del 
texto de un futuro acuerdo internacional entre la UE y el Reino Unido. También es 
fundamental que los Estados miembros de la EU-27 aclaren el marco que debe aplicar cada 
uno de ellos a los ciudadanos del Reino Unido que deseen obtener el estatuto de residente. 
Con el fin de facilitar el proceso, estas medidas deberán ser sencillas, transparentes y 
gratuitas.

Por otra parte, la Comisión LIBE está preocupada por el actual sistema de registro de los 
ciudadanos de la Unión establecido por las autoridades del Reino Unido, que permite a los 
ciudadanos de la Unión y a sus familiares solicitar el estatuto de asentado y de preasentado en 
el Reino Unido. En particular, deberán abordarse los siguientes aspectos cuanto antes y, a más 
tardar, al final del período transitorio: 

i) Garantizar que las autoridades del Reino Unido abordarán, a través de medidas 
específicas, los problemas relacionados con el carácter electrónico de la aplicación 
(dificultades de determinadas categorías de ciudadanos de la Unión para acceder a la 
aplicación, atribución automática indebida del estatuto de preasentado, en lugar de un 
estatuto de asentado, imposibilidad de presentar versiones en papel de los diferentes 
documentos), así como otros retos para acceder a la aplicación; 
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ii) Garantizar la plena independencia de la autoridad de control independiente que revise y 
supervise el funcionamiento del sistema y actuar rápidamente en relación con las 
reclamaciones de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias;

iii) Velar por que se adopten medidas para llegar a los ciudadanos vulnerables y abordar su 
situación antes y después de la fecha límite, y mitigar las consecuencias para aquellos 
ciudadanos de la Unión que, sin que medie culpa por su parte, no solicitan el sistema de 
registro de ciudadanos de la Unión de la UE antes de la fecha límite de presentación de 
solicitudes; debe evitarse la penalización, la discriminación, la detención y las 
deportaciones de ciudadanos que normalmente tendrían derecho a residencia.

2. Protección de datos

Por lo que respecta a la protección de datos, la Comisión LIBE comparte el objetivo del 
Acuerdo de Retirada de garantizar la continuidad de la protección de las personas en la Unión 
cuyos datos personales se traten en el Reino Unido después de la fecha de retirada. Los 
artículos 70 a 71 del Acuerdo proporcionan un marco para alcanzar este objetivo, durante y 
después del período transitorio. Por lo tanto, es fundamental que la Comisión evalúe sin 
demora la adecuación del marco jurídico de protección de datos del Reino Unido. 

Aunque las disposiciones del Acuerdo establecen claramente esta obligación de garantizar la 
protección de las personas de la UE tras el Brexit, es necesario que las modalidades prácticas 
que se apliquen respeten plenamente este objetivo. La Comisión LIBE subraya la necesidad 
de llevar a cabo un análisis minucioso y en profundidad del marco jurídico de protección de 
datos del Reino Unido para poder demostrar que se cumplen todas las condiciones exigidas 
por la legislación de la Unión en materia de protección de datos, en particular los 
Reglamentos (UE) 2016/679 y 2018/1725 y la Directiva (UE) 2016/680, así como la 
jurisprudencia del TJUE, con el fin de garantizar un nivel de protección esencialmente 
equivalente al otorgado por la Unión Europea. La Comisión LIBE toma nota de que el Reino 
Unido ha incorporado a su legislación nacional el conjunto de medidas de protección de datos 
de la UE. Esta sería la base para la evaluación de la adecuación. La Comisión LIBE considera 
que debe prestarse especial atención al marco jurídico existente en el Reino Unido en los 
ámbitos de la seguridad nacional, del tratamiento de datos personales por los servicios de 
seguridad o de los asuntos relacionados con la migración. Recuerda que los programas de 
vigilancia masiva como Tempora pueden no ser equivalentes a las normas de protección de 
datos de la UE y anima encarecidamente a que se tenga en cuenta la jurisprudencia en este 
ámbito, como la sentencia en el asunto Schrems2.

En caso de que el marco jurídico de protección de datos del Reino Unido no cumpla los 
requisitos para una decisión de adecuación, la Unión Europea deberá hacer hincapié en la 
necesidad de respetar las normas de protección de datos en las transferencias internacionales, 
con el fin de garantizar la continuidad necesaria de la protección establecida por la legislación 
de la Unión en materia de protección de datos.

La Comisión LIBE también pide a las autoridades de protección de datos de los Estados 
miembros que sigan de forma proactiva todo el proceso de retirada para llevarlo a buen fin y 

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-362/14, Maximillian Schrems/Data 
Protection Commissioner
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de manera ordenada sin que se vean afectados los derechos de las personas interesadas. 

3. Seguridad, aplicación de la ley y cooperación judicial y policial en materia penal

En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el Acuerdo de Retirada prevé 
disposiciones claras y detalladas para todos los procedimientos penales pendientes. La 
existencia de un período transitorio durante el cual seguirá aplicándose la legislación 
correspondiente de la Unión, claramente indicada, permitirá completar dichos procedimientos 
en consonancia con el principio de seguridad jurídica, un principio general en materia de 
Derecho y procedimiento penal.

Por lo que se refiere a la aplicación de la ley y a la seguridad interior, de conformidad con el 
Acuerdo de Retirada, tras su retirada, el Reino Unido dejará de tener acceso a los sistemas de 
información de la Unión, siendo el más importante el Sistema de Información de Schengen, 
que contiene información tanto sobre terceros países como sobre nacionales de la UE. El 
Acuerdo de Retirada establece normas para las medidas durante el período transitorio que 
permitirán al Reino Unido seguir intercambiando información a través de los sistemas hasta el 
final de dicho período transitorio. Por lo que se refiere a varios sistemas importantes, como 
SIS y SIENA, el Acuerdo prevé la posibilidad, en determinadas condiciones, de intercambiar 
información operativa durante un tiempo limitado una vez finalizado el período transitorio, a 
fin de garantizar que no se pierda el valor operativo de la información contenida en los 
sistemas al final del período transitorio. Estas disposiciones del Acuerdo deben reducir el 
impacto de una desconexión repentina de los sistemas de información de la Unión. Cabe 
señalar que, en el caso de algunos sistemas de la UE como el PNR, se dispondrá del tiempo 
necesario para negociar las futuras disposiciones sobre el intercambio de datos PNR entre el 
Reino Unido y la UE, que también debería evaluar el TJUE. 

Por lo que se refiere a la futura relación con el Reino Unido, el Parlamento recuerda que la 
Declaración Política en la que se establece el marco de las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido hace referencia a una asociación de seguridad amplia, global y 
equilibrada que establecerá acuerdos recíprocos para el intercambio oportuno, efectivo y 
eficiente de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) y para almacenar los 
resultados del tratamiento de dichos datos en los sistemas nacionales de tratamiento de datos 
del PNR respectivos, y para el tratamiento de los datos de ADN, las impresiones dactilares y 
el registro de vehículos (Prüm), así como la cooperación operativa a través de Europol y 
Eurojust. No obstante, cabe recordar que, aunque el Reino Unido no haya estado obligado a 
participar en instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación policial y judicial en 
materia penal en virtud del mecanismo de no participación previsto en el Tratado de Lisboa, sí 
optó, sin embargo, por participar en medidas legislativas caso por caso y, a pesar de la 
votación en 2016 para abandonar la Unión, parece que el Reino Unido sigue deseando 
participar en determinadas partes de la cooperación policial y judicial en materia penal 
después de abandonar la Unión. Debe establecerse un marco claro y permanente para la 
participación del Reino Unido en la cooperación policial y judicial en materia penal, en lugar 
de decisiones ad hoc. Un respeto significativo de los derechos fundamentales de las personas, 
incluidas la adhesión permanente y la aplicación del CEDH, y la protección adecuada de los 
datos personales, así como unas garantías jurídicas efectivas, son requisitos previos esenciales 
para esta cooperación. La Comisión LIBE considera que esta cooperación debe estar 
plenamente condicionada al respeto de estos principios. El Parlamento recuerda que las 
autoridades del Reino Unido realizaron copias de los datos personales tratados en el Sistema 
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de Información de Schengen —lo que constituye una violación grave de la legislación de la 
Unión en materia de protección de datos— y que, hasta ahora, esta infracción no ha sido 
subsanada; por lo tanto, en consonancia con los requisitos previos mencionados, el 
Parlamento pide al Consejo y a la Comisión que subsanen esta grave violación y otras graves 
violaciones antes de entablar negociaciones sobre las modalidades de cooperación tras una 
evaluación rápida y detallada de la situación y la correspondiente información al Parlamento.

4. Asilo, migración y gestión de fronteras

Como observación general, la futura cooperación en el ámbito del asilo, la migración y la 
gestión de las fronteras apenas se menciona en el Acuerdo de Retirada. 

En ese marco, sería necesario aclarar hasta qué punto el Reino Unido desea seguir cooperando 
con la UE en relación con el Sistema Europeo Común de Asilo, en especial Dublín, ya que, en 
la actualidad, el Reino Unido participa en varios instrumentos. Del mismo modo, en el ámbito 
de la migración, incluida la cooperación internacional, serían necesarias aclaraciones 
pertinentes sobre la futura cooperación entre la Unión y el Reino Unido. En función de una 
participación continuada en los programas de la Unión, también deben incluirse medidas en el 
futuro acuerdo en relación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración, ya que el Reino 
Unido recibe actualmente el importe más elevado (para las medidas en materia de retorno). 

En cuanto a la gestión de las fronteras, en la actualidad, el Reino Unido no está autorizado a 
convertirse en miembro de pleno derecho de Frontex, ya que decidió no participar en las 
partes correspondientes del acervo de Schengen. No obstante, colabora con Frontex de 
diversas maneras, incluido el apoyo operativo en los ámbitos del retorno, de la gestión de 
fronteras y de la representación en calidad de observador en el Consejo de Administración. 
Sería importante aclarar las relaciones de Frontex con el Reino Unido como tercer país en el 
futuro. La misma conclusión es pertinente para la necesidad de determinar las futuras 
relaciones entre la UE y el Reino Unido en materia de intercambio de información y el uso de 
sistemas de información a gran escala para la gestión de las fronteras, en particular para 
aclarar las nuevas modalidades en términos de gobernanza y seguridad jurídica.

Por tanto, la Comisión LIBE 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 
(2018/0427(NLE)).


