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Asunto: Opinión sobre la 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))

Señor presidente:

Le escribo en relación con el consentimiento, por parte de su comisión, con respecto a la 
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)). En su reunión del 21 de enero de 2020, la Comisión de 
Peticiones aprobó una opinión en forma de carta, que tengo el honor de transmitirle.

En dicha reunión1, la Comisión de Peticiones decidió pedir a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que recomendara al Parlamento que dé su 
aprobación a la Decisión del Consejo.

El artículo 227 del TFUE confiere el derecho de petición al Parlamento Europeo a todos los 
ciudadanos de la Unión y a todas las empresas o particulares residentes en el territorio de la 
Unión. Esto significa que, a raíz del Brexit, los ciudadanos del Reino Unido que residan en el 
Reino Unido dejarán de tener derecho a participar en la Iniciativa Ciudadana Europea a partir 
del 31 de enero, y perderán el derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo y el 
derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo una vez finalizado el período transitorio (el 
31 de diciembre). Los ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido mantendrán todos 
estos derechos, mientras que los ciudadanos del Reino Unido que residan en la Unión perderán 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Dolors Montserrat (presidenta), Tatjana Ždanoka (vicepresidenta), 
Yana Toom (vicepresidenta), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea, Martin Buschmann, Angel 
Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado López, Ulrike Müller, Lefteris 
Nikolaou Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, Andrey 
Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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el derecho a participar en la Iniciativa Ciudadana Europea, pero mantendrán el derecho de 
petición.

La Comisión de Peticiones concede gran importancia a las 210 peticiones recibidas de los 
ciudadanos, en las que estos expresan su profunda preocupación por el modo en que el Brexit 
afectará a sus derechos, en particular por lo que se refiere al derecho a dirigirse al Defensor del 
Pueblo y al derecho a participar en la Iniciativa Ciudadana Europea. La Comisión de Peticiones 
ha recibido numerosas peticiones sobre los derechos de reagrupación familiar, la asistencia 
sanitaria, los derechos de voto y la residencia. Por consiguiente, la Comisión de Peticiones 
desea subrayar la importancia de salvaguardar los derechos de los ciudadanos garantizados por 
el Acuerdo de retirada.

La Comisión de Peticiones recuerda que la protección de los derechos de los ciudadanos 
siempre ha sido su principal prioridad. Observa que el Acuerdo establece las disposiciones 
destinadas a salvaguardar el estatuto y los derechos derivados del Derecho de la Unión a los 
ciudadanos y las familias de la Unión y del Reino Unido afectados por la retirada del Reino 
Unido. La Comisión de Peticiones observa que el Acuerdo de retirada protege los derechos de 
los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias que hayan ejercido su derecho de 
libre circulación en el Reino Unido de conformidad con el Derecho de la Unión antes del final 
del período transitorio y sigan residiendo allí posteriormente, así como los derechos de los 
ciudadanos del Reino Unido que ejerzan el mismo derecho en un Estado miembro de la UE-27.

La Comisión de Peticiones recuerda que el derecho de voto en las elecciones es un derecho 
fundamental común a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y reconocido en 
los Tratados de la Unión Europea en el marco del derecho a la participación política. Con 
frecuencia los peticionarios han planteado el tema de la participación en la vida democrática y 
el disfrute de los derechos electorales por parte de ciudadanos de la Unión que residen en otro 
Estado miembro.

La Comisión de Peticiones lamenta, por tanto, que muchos ciudadanos del Reino Unido se 
hayan visto privados del derecho de voto después de haber residido más de 15 años en otro 
Estado miembro. El Reino Unido privó a sus nacionales de este derecho al asumir que los 
expatriados no se ven afectados por las decisiones políticas adoptadas en su país de origen. El 
Reino Unido también priva del derecho de voto a sus nacionales en las elecciones europeas si 
viven permanentemente en un tercer país, incluidos los Estados miembros.

La comisión lamenta que muchos ciudadanos del Reino Unido y todos los ciudadanos de la 
UE-27 se vieran privados del derecho de voto en el referéndum del Brexit pese a que el resultado 
de la votación era crucial para sus vidas. El derecho a votar en las elecciones y los referendos 
legales es un derecho fundamental y debe protegerse en cualquier circunstancia. No debe 
privarse de este derecho a los ciudadanos que decidan establecerse y desplazarse libremente en 
otro Estado miembro.

Por último, la Comisión de Peticiones subraya que el Estado de acogida deberá velar por que 
todo procedimiento administrativo relativo a las solicitudes de condición de residente sea ágil, 
transparente y sencillo y evite cargas innecesarias. El Comité considera que el sistema 
propuesto por el Ministerio del Interior del Reino Unido, «el procedimiento de registro», 
mediante el cual los nacionales de la UE-27 pueden solicitar la condición de residente, no es 
tan sencillo y transparente como debería ser y crea una carga administrativa innecesaria e injusta 
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para los ciudadanos de la UE-27, e incluso corre el peligro de privar a los ciudadanos que 
ostentan legítimamente derechos de residencia, del disfrute de estos derechos.

La Comisión de Peticiones expresa su preocupación por la aplicación actual del sistema de 
registro de ciudadanos de la Unión, principalmente en lo que se refiere al uso arbitrario de la 
condición de «preasentado» para denegar la condición de «plenamente asentado» por 
cuestiones técnicas, así como por las posibles consecuencias para quienes no presenten su 
solicitud antes de la fecha límite. Esta preocupación se basa en el lenguaje del Ministerio del 
Interior del Reino Unido en lo que respecta a posibles deportaciones de ciudadanos de la Unión, 
así como a la ausencia de medidas de ayuda a los ciudadanos vulnerables.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión de Peticiones pide a las autoridades del Reino Unido 
que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los ciudadanos de 
la Unión que viven en el Reino Unido se vean debidamente protegidos y garantizados.

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales que recomiende 
que el Parlamento conceda su aprobación a la 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.

Le saluda muy atentamente,

Dolors Montserrat
Presidenta
Comisión de Peticiones


