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EL REINO UNIDO

El Reino Unido se adhirió a la Unión Europea en 1973, tras mantener una larga
relación con el bloque desde su fundación. En 2016, a raíz de un referéndum, se
convirtió en el primer Estado miembro en poner fin a su pertenencia a la Unión.
La salida del Reino Unido de la Unión quedó regulada por un Acuerdo de Retirada
firmado el 17 de octubre de 2019. El Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado
el 30 de diciembre de 2020 define el marco de las relaciones futuras.

El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum en el que el 51,9 % de los
votantes optaron por salir de la Unión. En marzo de 2017, el Gobierno británico notificó
al presidente del Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión, iniciando
así el procedimiento de retirada establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión
Europea.
El Reino Unido abandonó formalmente la Unión el 1 de febrero de 2020, pero
permaneció en el mercado único y la unión aduanera hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Acuerdo de Retirada firmado el 17 de octubre de 2019 estableció las normas para
la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión y aborda, en particular, los siguientes
aspectos:
— los derechos de los ciudadanos;

— la liquidación financiera;

— la estructura de gobernanza del Acuerdo de Retirada;

— un protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte para evitar la reintroducción de una
frontera física en la isla de Irlanda, por el que se protege la economía de toda la
isla y el Acuerdo del Viernes Santo y se salvaguarda al mismo tiempo la integridad
del mercado único de la Unión;

— unas disposiciones específicas para Gibraltar.

El Acuerdo de Retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020.
El 1 de enero de 2021, el Reino Unido abandonó el mercado único y la unión
aduanera. En la misma fecha, entró provisionalmente en vigor un Acuerdo de Comercio
y Cooperación por el que se rige la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino
Unido hasta el 1 de mayo de 2021, fecha en la que entró formalmente en vigor tras
recibir la aprobación del Parlamento Europeo.
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El Acuerdo de Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación son dos acuerdos
distintos, negociados por separado y que regulan ámbitos diferentes, aunque existe
cierto grado de interdependencia.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación proporciona un marco global para las
relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido y se basa principalmente en cuatro
pilares:
— un acuerdo de libre comercio (con exención de aranceles y contingentes para

todas las mercancías que cumplan las pertinentes normas de origen);

— la cooperación en otras cuestiones económicas, como las inversiones, la
competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y
por carretera, la energía y la sostenibilidad, la coordinación de la seguridad social
y la pesca;

— una nueva asociación en materia de seguridad de los ciudadanos a través de la
cooperación policial y judicial, incluida la protección y el intercambio de datos;

— un sistema global de gobernanza.

Un elemento central de la gobernanza del Acuerdo de Comercio y Cooperación es el
«Consejo de Asociación», copresidido por un representante de la Comisión Europea
y un representante del Gobierno del Reino Unido. El Consejo de Asociación supervisa
la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación y cuenta con el apoyo de
diecinueve comités especializados.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación también da voz a la sociedad civil en su
aplicación a través de los grupos consultivos internos, que desempeñan un papel
fundamental a la hora de proporcionar información directa de los ciudadanos y las
partes interesadas.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación proporciona un marco institucional para futuros
acuerdos, ya que estos dos acuerdos no abarcan algunos ámbitos relevantes para
el comercio (como las normas sobre servicios financieros o los niveles adecuados
de protección de datos). Dado que el Reino Unido es ahora un tercer país, está
sujeto a autorizaciones de equivalencia de terceros países en determinados ámbitos
específicos.
Los acuerdos proporcionan un marco sólido para la cooperación y ofrecen seguridad
jurídica en una situación sin precedentes. No obstante, han surgido problemas en su
aplicación, en particular con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del
Norte.

EL PROTOCOLO SOBRE IRLANDA E IRLANDA DEL NORTE

Aunque, en virtud del Protocolo, Irlanda del Norte forma parte del territorio aduanero
del Reino Unido, las mercancías que circulan libremente en Irlanda del Norte pueden
entrar en el mercado único de la Unión sin restricciones ni controles. En definitiva,
el objetivo del Protocolo es evitar los controles fronterizos en la isla de Irlanda y
salvaguardar el Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast de 1998. Con el
fin de preservar el mercado único de la Unión, las mercancías procedentes de Gran
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Bretaña con destino a Irlanda del Norte están sujetas a los controles fronterizos de
la Unión cuando cruzan el mar de Irlanda, ya que el código aduanero de la Unión
sigue aplicándose a Irlanda del Norte. Por lo tanto, el Protocolo sobre Irlanda del
Norte elimina la necesidad de realizar controles aduaneros en la isla de Irlanda, pero
establece normas para las mercancías procedentes de Gran Bretaña con destino a
Irlanda del Norte. En otras palabras, con arreglo al Derecho de la Unión, todas las
mercancías que entran en Irlanda del Norte procedentes de fuera de la Unión, incluidas
las procedentes de Gran Bretaña, están sujetas a declaraciones en aduana.
El Reino Unido ha adoptado unilateralmente medidas para dejar sin efecto algunas
partes del Protocolo, que culminaron en la presentación del proyecto de Ley sobre el
Protocolo de Irlanda del Norte el 14 de junio de 2022.

EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PROTOCOLO DE IRLANDA DEL
NORTE

Este proyecto de ley tiene como objetivo otorgar al Gobierno del Reino Unido
competencias para decidir si determinadas disposiciones del Protocolo sobre Irlanda
del Norte dejarán de «tener efecto en el Reino Unido». En la fecha de redacción
del presente documento, el proyecto de ley se encontraba en la fase de examen en
comisión en la Cámara de los Lores.
El Reino Unido ha declarado que preferiría una solución negociada con la Unión,
pero sostiene que las conversaciones no han aportado hasta ahora ningún acuerdo
sostenible, por lo que el Gobierno se vio obligado a iniciar los procedimientos
legislativos para este proyecto de ley. Por su parte, la Unión ha denunciado la falta de
compromiso político y de respeto del Derecho internacional por parte del Reino Unido
y ha incoado procedimientos de infracción.
La Comisión Europea ha afirmado que la renegociación del Protocolo no es una opción
y que todas las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros están de
acuerdo en esta cuestión. El Parlamento Europeo ha reiterado en varias ocasiones su
apoyo inquebrantable al Protocolo.
La Comisión Europea ha presentado propuestas para ayudar a encontrar soluciones
creativas y duraderas a los retos derivados de la aplicación del Protocolo. El 13
de octubre de 2021, la Comisión presentó un paquete de medidas que ofrecía más
flexibilidad en el ámbito de los alimentos, la fitosanidad y la sanidad animal, las
aduanas, los medicamentos y el diálogo con las partes interesadas de Irlanda del
Norte. La Comisión detalló estas propuestas el 15 de junio de 2022. Si se aplicaran,
estas propuestas supondrían:
— reducir los controles sanitarios y fitosanitarios en más de un 80 %;

— reducir a la mitad el volumen de trámites aduaneros;

— crear una vía rápida para las mercancías que circulen desde Gran Bretaña a
Irlanda del Norte;

— simplificar la certificación para permitir que un único documento de tres páginas
sea suficiente para toda la carga de un camión de diferentes mercancías;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1668530947437
https://bills.parliament.uk/bills/3182
https://bills.parliament.uk/bills/3182


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

— permitir la circulación de determinadas mercancías que, de otro modo, estarían
restringidas, como las carnes refrigeradas.

El 15 de marzo de 2021, la Comisión incoó un procedimiento de infracción
contra el Reino Unido por incumplimiento del Protocolo porque el Reino Unido
no había cumplido los requisitos de certificación para la circulación de productos
agroalimentarios. No obstante, en un espíritu de cooperación constructiva, el
procedimiento se pospuso para permitir que se acordasen soluciones conjuntas.
Sin embargo, este espíritu se vio frustrado por la falta de voluntad del Reino
Unido de entablar negociaciones significativas, así como por el mantenimiento de su
compromiso político con el proyecto de Ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte en
el Parlamento del Reino Unido. Por todo ello, el 15 de junio y el 22 de julio de 2022,
la Comisión decidió avanzar en el procedimiento y, al mismo tiempo, incoar nuevos
procedimientos de infracción.

LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE ASOCIACIÓN

El artículo 11 del Acuerdo de Comercio y Cooperación prevé la posibilidad de
establecer una Asamblea Parlamentaria de Asociación y los dos Parlamentos
acordaron la creación de este órgano.
La Asamblea Parlamentaria de Asociación se reúne dos veces al año, alternando entre
el Parlamento Europeo, en uno de sus lugares habituales de trabajo, y el Parlamento
del Reino Unido. Constituye un foro para el intercambio de puntos de vista sobre
cuestiones derivadas del Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluidos los acuerdos
complementarios, y cualquier otra cuestión de interés mutuo. La primera reunión de
la Asamblea Parlamentaria de Asociación tuvo lugar del 12 al 13 de mayo de 2022
en Bruselas.

María Álvarez López
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