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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Recomendación del Parlamento Europeo sobre las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) y, en particular, el artículo 218 de este último,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistas la Decisión (UE, Euratom) 2020/266 del Consejo, de 25 de febrero de 2020, por 
la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación1 y las directrices establecidas en 
el addendum de la misma para la negociación de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se han hecho públicas,

– Vistas sus Resoluciones, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino 
Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión 
Europea2, de 3 de octubre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino 
Unido3, de 13 de diciembre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino 
Unido4, de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido5, de 18 de septiembre de 2019, sobre la situación actual de la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea6, de 15 de enero de 2020, sobre la 
aplicación y el seguimiento de las disposiciones del Acuerdo de Retirada7 relativas a los 
derechos de los ciudadanos, y de 12 de febrero de 2020, sobre el mandato propuesto 
para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte8,

– Visto el proyecto de texto de Acuerdo sobre la nueva asociación con el Reino Unido, de 
18 de marzo de 20209;

– Vista su Resolución legislativa, de 29 de enero de 2020, sobre el 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 Atómica10,

1 DO L 58 de 27.2.2020, p. 53.
2 DO C 298 de 23.8.2018, p. 24.
3 DO C 346 de 27.9.2018, p. 2.
4 DO C 369, de11.10.2018, p. 32.
5 DO C 162 de 10.5.2019, p. 40.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0016.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0006.
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0033.
9 UKTF(2020)14.
10 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0018
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– Vistos el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica11 (en lo sucesivo, 
«Acuerdo de Retirada») y la Declaración política en la que se expone el marco de las 
relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido que acompaña al Acuerdo 
de Retirada12 (en lo sucesivo, «Declaración Política»),

– Vistas las opiniones de la de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo 
Regional, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de 
Peticiones, 

– Vistas las cartas de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Control 
Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

– Vistos el artículo 114, apartado 4, y el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la 
Comisión de Comercio Internacional, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento 
interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Comercio 
Internacional (A9-0117/2020),

A. Considerando que las negociaciones se guían por la Declaración Política, que establece 
los parámetros de una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de 
cooperación comercial y económica que tenga como eje central un acuerdo de libre 
comercio amplio y equilibrado, en cuestiones policiales y de justicia penal, en la política 
exterior, la seguridad y la defensa y en otros ámbitos de cooperación; que el mandato de 
la Unión Europea, adoptado por el Consejo el 25 de febrero de 2020 sobre esa base, 
constituye el marco de negociación que prevé una asociación sólida y exhaustiva entre 
la Unión y el Reino Unido que forme una estructura coherente y un marco de 
gobernanza global; que la Unión no aceptará el enfoque fragmentado del Reino Unido, 
que pretende negociar una serie de acuerdos separados y autónomos;

B. Considerando que el mandato de la Unión se basa en las Orientaciones del Consejo 
Europeo de 23 de marzo de 2018 y en la Declaración Política;

C. Considerando que las negociaciones de la futura asociación con el Reino Unido solo 
pueden basarse en la aplicación efectiva e integral del Acuerdo de Retirada y de sus tres 
Protocolos; 

D. Considerando que la Unión no debe cejar en sus esfuerzos y determinación por negociar 

11 DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
12 DO C 34 de 31.1.2020, p. 1.
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un acuerdo ambicioso, tal como se establece claramente en la Declaración Política, 
firmada por ambas Partes, incluido el primer ministro del Reino Unido, el 17 de octubre 
de 2019, y en el mandato de la Unión; que el Reino Unido dejó de ser un Estado 
miembro de la Unión Europea el 31 de enero de 2020; 

E. Considerando que la premura de tiempo que pesa actualmente sobre las negociaciones 
no es sino el resultado de las decisiones del Reino Unido;

F. Considerando que el futuro acuerdo debe integrarse en un marco de gobernanza global y 
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe ser el único órgano competente 
para la interpretación del Derecho de la Unión;

G. Considerando que, durante el período transitorio, seguirá siendo aplicable al y en el 
Reino Unido el Derecho de la Unión en todos los ámbitos de actuación, a excepción de 
las disposiciones de los Tratados y actos que no fueran vinculantes para y en el Reino 
Unido antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada; que el 14 de mayo de 2020 
la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por incumplir 
las normas de la Unión relativas a la libre circulación;

H. Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión afecta a millones de 
ciudadanos de la Unión, a ciudadanos del Reino Unido que viven, viajan o trabajan en 
la Unión, y a ciudadanos de la Unión que viven, viajan o trabajan en el Reino Unido, así 
como a personas que no son ciudadanos de la Unión ni del Reino Unido;

I. Considerando que, como tercer país, el Reino Unido no puede tener los mismos 
derechos ni disfrutar de los mismos beneficios y no puede estar sujeto a las mismas 
obligaciones como Estado miembro, y que, por consiguiente, la situación cambiará de 
forma significativa, tanto en la Unión como en el Reino Unido, al final del periodo de 
transición; que la Unión Europea y el Reino Unido comparten principios y valores 
fundamentales; que en el futuro acuerdo de asociación se han de tener en cuenta la 
proximidad geográfica del Reino Unido, el grado de interconexión y el alto nivel de 
armonización e interdependencia existente con la normativa de la Unión, y que la Unión 
ha dejado claro desde el principio que cuantos más privilegios y derechos pretenda 
obtener el Reino Unido más numerosas serán las obligaciones que esto implique;

J. Considerando que la Unión Europea y el Reino Unido acordaron en la Declaración 
Política celebrar una reunión de alto nivel en junio de 2020 para hacer balance de los 
avances, con el objetivo de acordar medidas para avanzar en las negociaciones sobre su 
relación futura;

K. Considerando que la unidad de la Unión y sus Estados miembros a lo largo de las 
negociaciones es esencial para defender de la mejor manera posible los intereses de la 
Unión, incluidos los de sus ciudadanos; que la Unión y sus Estados miembros se han 
mantenido unidos a lo largo de la negociación y adopción del Acuerdo de Retirada y 
desde entonces; que esta unidad se refleja en la aprobación del mandato de negociación 
encomendado al negociador de la Unión y jefe del Grupo de Trabajo de la Unión, 
Michel Barnier, quien cuenta con el sólido apoyo de la Unión y sus Estados miembros;

L. Considerando que, en la Declaración Política, la Unión Europea y el Reino Unido 
acordaron que la futura relación debe basarse en valores compartidos, como el respeto y 
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la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho, un orden internacional basado en normas que 
incluya la Carta de las Naciones Unidas y el apoyo a la no proliferación, los principios 
del desarme, la paz y la seguridad, así como el desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, y que estos valores son un requisito previo esencial para la 
cooperación en el marco de la Declaración Política, que deben expresarse en cláusulas 
políticas vinculantes, así como que deben ser ámbitos de confianza mutua; que si bien la 
Unión seguirá vinculada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el acuerdo sobre la relación futura debe estar subordinado al compromiso 
continuo del Reino Unido de respetar el marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH);

M. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha generado una situación nueva 
totalmente inesperada y sin precedentes, con importantes consecuencias en el ritmo y la 
eficiencia de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión; que, si no se logra 
llegar a un acuerdo, las dos Partes tendrían que prepararse para cambios radicales en sus 
economías, que se verán exacerbados por la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias 
económicas previstas; que el hecho de tener que hacer frente a una pandemia mundial y 
a sus consecuencias geopolíticas, económicas y sociales previsibles refuerza la 
necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación entre socios y aliados; 

Principios generales

1. Lamenta que, después de cuatro rondas de negociaciones, no se hayan hecho progresos 
reales, a excepción de muy pequeños avances en un número de ámbitos limitado; toma 
nota de las divergencias sustanciales entre la Unión y el Reino Unido, también sobre el 
ámbito de aplicación y la arquitectura jurídica del texto que se ha de negociar; expresa 
su profunda preocupación ante el alcance limitado de la futura asociación prevista por el 
Gobierno del Reino Unido y su enfoque fragmentado de entablar negociaciones solo en 
los ámbitos en interés del Reino Unido: reitera que este enfoque de selección interesada 
es inaceptable para la Unión; señala que las propuestas del Reino Unido no cumplen sus 
compromisos en virtud del Acuerdo de Retirada y de la Declaración Política, acordados 
por el Reino Unido, incluida su negativa a negociar un acuerdo en materia de seguridad 
y defensa;

2. Reitera que la Unión defiende firmemente en su posición la necesidad de lograr 
progresos tangibles, de forma paralela, en todos los ámbitos de las negociaciones, 
incluidas la igualdad de condiciones, la pesca, la seguridad interior y la gobernanza, tal 
como se establece en la Declaración Política; insiste en que todas las negociaciones son 
indivisibles y en que la Unión no aceptará un acuerdo a cualquier coste, en particular un 
acuerdo de libre comercio, si no cuenta con garantías sólidas en cuanto a la igualdad de 
condiciones y un acuerdo de pesca satisfactorio; respalda plenamente, por tanto, el 
enfoque de la Comisión de defender el proyecto de tratado global propuesto por la 
Unión desde el principio, en lugar de aceptar acuerdos separados, tal como planteó el 
Reino Unido; 

3. Insiste en que todo acuerdo sobre una nueva relación entre la Unión y el Reino Unido 
debe ser coherente y adaptarse a la proximidad geográfica de ambas Partes y al elevado 
grado de interdependencia de sus economías; 



PE650.385v02-00 8/141 RR\1207540ES.docx

ES

4. Acoge favorablemente la publicación, si bien tardía, de los proyectos de propuestas 
jurídicas del Reino Unido; señala que, contrariamente a las afirmaciones del Reino 
Unido en cuanto a la utilización de precedentes existentes, muchas de esas propuestas 
van mucho más allá de lo que ha negociado la Unión en otros acuerdos de libre 
comercio con terceros países en los últimos años; recuerda que el acuerdo definitivo ha 
de basarse en un equilibrio entre derechos y obligaciones;

5. Celebra que exista un alto grado de convergencia entre los objetivos de negociación 
formulados en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2020 y la 
Decisión (UE, Euratom) 2020/266 del Consejo, de 25 de febrero de 2020, por la que se 
autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte para un nuevo acuerdo de asociación13 («las directrices de negociación»); hace 
hincapié en que la Comisión cuenta con el pleno apoyo del Parlamento a la hora de 
negociar con el Reino Unido de conformidad con las directrices de negociación, ya que 
las tres instituciones comparten ampliamente los objetivos en lo que se refiere a lo que 
deben lograr estas negociaciones;

6. Acoge con satisfacción el proyecto de texto de la Unión de Acuerdo sobre la nueva 
asociación con el Reino Unido, publicado el 18 de marzo de 2020, que propone un 
acuerdo global de cara a una asociación profunda y estrecha que abarque no solo el libre 
comercio de mercancías y servicios sino también vías para impedir distorsiones del 
comercio y ventajas competitivas desleales, también en relación con medidas en el 
sector agrícola, sanitario y fitosanitario y con las ayudas estatales, así como la creación 
de un clima propicio al desarrollo del comercio en materia de inversiones; 

7. Pide a la Comisión que continúe llevando a cabo las negociaciones de forma 
transparente, ya que ello redunda en beneficio del proceso de negociación, así como de 
los ciudadanos y las empresas, puesto que les permite prepararse mejor para la fase 
posterior a la transición; insta a la Comisión a que garantice, a este respecto, la consulta 
pública y un diálogo permanente con los interlocutores sociales y la sociedad civil, así 
como con los Parlamentos nacionales; acoge con satisfacción la práctica de la Comisión 
de informar periódica y oportunamente al Parlamento sobre las negociaciones, y espera 
que esta práctica continúe, en consonancia con la información compartida con los 
Estados miembros; 

8. Recuerda que todo acuerdo de asociación futuro celebrado entre la Unión Europea y el 
Reino Unido con arreglo al artículo 217 del TFUE (en lo sucesivo, «el Acuerdo») debe 
ser estrictamente conforme con los siguientes principios:

i) un tercer país no debe tener los mismos derechos y beneficios ni cumplir las 
mismas obligaciones que un Estado miembro de la Unión Europea o miembro de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o del Espacio Económico 
Europeo (EEE);

ii) la protección de la integridad y el buen funcionamiento del mercado único y de la 
unión aduanera y la indivisibilidad de las cuatro libertades; en particular, el grado 
de cooperación en el pilar económico debe ser acorde con los compromisos 
efectuados para facilitar la movilidad de los ciudadanos, como la exención del 

13 DO L 58 de 27.2.2020, p. 53.
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visado para viajar, la movilidad de los investigadores, los estudiantes, los 
prestadores temporales de servicios y los viajeros de negocios, así como la 
cooperación en el ámbito de la seguridad social; iii) la preservación de la 
autonomía de la Unión en lo que se refiere a la toma de decisiones;

iv) la salvaguardia del ordenamiento jurídico de la Unión y del papel del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea como el máximo órgano competente para la 
interpretación del Derecho de la Unión a este respecto;

v) el compromiso continuado con los principios democráticos, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, tal como se definen, en particular, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el CEDH y 
sus Protocolos, la Carta Social Europea, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos de 
las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, y respeto del principio del Estado 
de Derecho, en especial la futura relación debe estar subordinada al compromiso 
continuo del Reino Unido de respetar el marco del CEDH;

vi) unas condiciones de competencia equitativas, también para las empresas, 
garantizando normas exigentes equivalentes en materia de política social, laboral, 
medioambiental, protección del consumidor, lucha contra el cambio climático, así 
como en materia de fiscalidad, competencia y ayudas estatales, también a través 
de un marco sólido y global sobre competencia y control de las ayudas estatales. 
Esta igualdad de condiciones debe garantizarse a través de mecanismos eficaces 
de resolución de litigios y de aplicación, incluido el capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible; recuerda, en particular, que todo futuro acuerdo debe estar 
plenamente condicionado al respeto del Acuerdo de París, adoptado en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (el 
«Acuerdo de París»); 

vii) el principio de cautela, principio de que los daños al medio ambiente deben, 
preferentemente, corregirse en la fuente misma, y principio de que «quien 
contamina paga»;

viii) la protección de los acuerdos de la Unión con terceros países y organizaciones 
internacionales, incluido el Acuerdo EEE, y mantenimiento del equilibrio general 
de estas relaciones;

ix) la protección de la estabilidad financiera de la Unión y cumplimiento de su 
régimen y sus normas de regulación y supervisión, y su aplicación;

x) el correcto equilibrio entre derechos y obligaciones, incluidas, en su caso, unas 
contribuciones financieras proporcionadas;

xi) la garantía de un resultado justo y equitativo para todos los Estados miembros que 
sirva de la mejor forma posible los intereses de nuestros ciudadanos;

9. Subraya que el negociador principal de la Unión cuenta con el apoyo pleno e 
incondicional del Parlamento para insistir en que las garantías de unas condiciones de 
competencia equitativas son un elemento fundamental de cualquier acuerdo con el 
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Reino Unido, pues no se trata ni de dogmatismo ni de ideología por parte de la Unión 
sino de un requisito previo para establecer una asociación ambiciosa y equilibrada con 
el Reino Unido y preservar la competitividad del mercado interior y de las empresas de 
la Unión, además de mantener y desarrollar en el futuro niveles elevados de protección 
social, ambiental y de los consumidores;

10. Respeta plenamente, en este sentido, la soberanía del Reino Unido, que la Unión no 
tiene intención de socavar durante las actuales negociaciones; recuerda, no obstante, que 
el Reino Unido no será nunca igual a otros terceros países debido a su condición de 
antiguo Estado miembro de la Unión, la actual armonización normativa completa, y el 
significativo volumen de comercio entre ambas partes, así como por su proximidad 
geográfica a la Unión, circunstancias que explican en conjunto la necesidad de incluir 
en el acuerdo disposiciones firmes y sólidas en materia de condiciones de competencia 
equitativas;

11. Subraya que la Unión debe mantener sus esfuerzos y su empeño por negociar un 
acuerdo, tal como se ha indicado siempre en la Declaración Política y en las directrices 
de negociación, en los apartados siguientes: cooperación comercial y económica, 
cooperación policial y judicial en materia penal, política exterior, seguridad y defensa, y 
ámbitos temáticos de cooperación, tales como la cooperación en materia de desarrollo 
sostenible; aboga por un enfoque pragmático y flexible de ambas Partes;

12. Hace hincapié en la importancia de estar completamente preparados para la retirada del 
Reino Unido del mercado interior y la unión aduanera al final del período transitorio, 
independientemente del resultado de las negociaciones; subraya que las consecuencias 
serán aún más importantes si no se llega a un acuerdo; señala, no obstante, que la Unión 
está preparada para cualquier eventualidad;

13. Acoge con satisfacción, en este sentido, las «comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por objeto garantizar que la industria de la Unión 
esté preparada para el inevitable impacto de la retirada del Reino Unido del mercado 
interior; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para 
informar plenamente a los ciudadanos y a las empresas de la Unión acerca del peligro 
de que el período transitorio termine antes de que se celebre un acuerdo, a fin de estar 
suficientemente preparados; 

14. Subraya la importancia de reforzar y financiar adecuadamente las medidas de 
preparación y de contingencia con antelación suficiente antes de que finalice el período 
transitorio, en particular en caso de estancamiento de las negociaciones; hace hincapié 
en que tales medidas de contingencia deben ser temporales y unilaterales;

15. Reitera su apoyo a las directrices de negociación, que establecen que Gibraltar no se 
incluirá en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la 
Unión y el Reino Unido, y que todo acuerdo separado requerirá el acuerdo previo del 
Reino de España; 

16. Hace hincapié en la importancia de aplicar las disposiciones del Protocolo sobre 
Gibraltar en lo relativo a los trabajadores transfronterizos, la fiscalidad, el medio 
ambiente y la pesca; pide a los Gobiernos español y británico que velen por que se 
establezca la cooperación necesaria para tratar estas cuestiones;
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17. Recuerda que el artículo 132 del Acuerdo de Retirada prevé la posibilidad de que el 
Comité Mixto adopte una decisión por la que se prorrogue el período transitorio más 
allá del 31 de diciembre de 2020; 

Aplicación del Acuerdo de Retirada

18. Recuerda que el Acuerdo de Retirada es el instrumento jurídicamente vinculante para 
aplicar las disposiciones relativas a una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión, 
que no está subordinado a ninguna nueva negociación y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya que la aplicación efectiva del Acuerdo de Retirada es una condición previa y un 
elemento básico para garantizar la confianza necesaria para celebrar con éxito un 
acuerdo con el Reino Unido y constituye una prueba decisiva de la buena fe que el 
Reino Unido se ha comprometido a aportar al proceso de negociación; 

19. Insiste en el hecho de ver, tan pronto como sea posible, un progreso tangible con 
garantías sólidas de que el Reino Unido aplicará el Acuerdo de Retirada de manera 
efectiva y en su totalidad antes de que finalice el período transitorio; hace hincapié en 
que el seguimiento de su aplicación forma parte integrante del trabajo del Parlamento 
Europeo y reitera que, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, se 
informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo de todos los debates y 
decisiones del Comité Mixto, y seguirá vigilando y ejerciendo plenamente sus 
prerrogativas; recuerda, en este contexto, el compromiso asumido por el presidente de la 
Comisión Europea ante el Pleno del Parlamento el 16 de abril de 2019, así como las 
obligaciones derivadas de la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 
2020; pide a los copresidentes del Comité Mixto que impliquen activamente en sus 
deliberaciones a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil; 

20. Recuerda que el Acuerdo de Retirada prevé la protección recíproca tanto de los 
ciudadanos europeos como de los británicos, incluidos sus familiares, a quienes se debe 
proporcionar toda la información necesaria en relación con sus derechos y con los 
procedimientos que deben seguirse para continuar residiendo y trabajando en el país de 
residencia, así como viajando en el interior o desde dicho país; recuerda que los 
ciudadanos afectados por la retirada del Reino Unido confían en una información 
oportuna y fiable en relación con sus derechos y su situación, e insta tanto a los Estados 
miembros de la Unión como al Reino Unido a que den prioridad a esta cuestión; 

21. Reitera que los derechos de los ciudadanos seguirán siendo una prioridad absoluta y está 
resuelto a velar por los derechos de los ciudadanos garantizados en virtud del Acuerdo 
de Retirada, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los del Reino Unido y sus 
familias; insta a la Unión y al Reino Unido a que se esfuercen por alcanzar un nivel 
elevado de derechos de movilidad en el futuro acuerdo; lamenta que el Reino Unido 
haya mostrado hasta ahora poca ambición en cuanto a la movilidad de los ciudadanos, 
algo de lo que el Reino Unido y sus ciudadanos se han beneficiado en el pasado;

22. Expresa su preocupación por ciertas informaciones, según las cuales ha habido casos en 
los que se han denegado prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión con estatuto de 
preasentado debido a obstáculos burocráticos; subraya que tales situaciones constituyen 
una discriminación indebida y tienen consecuencias importantes, principalmente en un 
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momento de grave inseguridad económica y social;

23. Subraya que los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido están experimentando 
importantes problemas a la hora de obtener el estatuto de asentado, en particular como 
resultado de la pandemia de la COVID-19; considera que el número de personas a las 
que se ha concedido el estatuto de preasentado es desproporcionadamente elevado si se 
compara con el número de casos en los que se ha concedido el estatuto de asentado; 
insta al Ministerio del Interior del Reino Unido a que dé muestras de flexibilidad en 
relación con la aceptación de las pruebas que presenten los solicitantes de que han 
residido en el país durante los cinco años requeridos; manifiesta asimismo su 
preocupación por que los solicitantes no hayan recibido prueba física de ningún tipo del 
estatuto que les ha sido concedido; 

24. Pide a las Partes que velen por la aplicación estricta del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda 
del Norte, puesto que es una condición previa para que prospere la celebración del 
futuro acuerdo; recuerda que este Protocolo se concibió y adoptó con el fin de respetar 
el proceso de paz y mantener el Acuerdo del Viernes Santo, garantizando la ausencia de 
una frontera física en la isla de Irlanda, protegiendo al mismo tiempo la integridad del 
mercado interior, algo fundamental para las empresas, en particular del sector 
agroalimentario, la protección de los ciudadanos, el medio ambiente y la biodiversidad; 
subraya que la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y la libre circulación de 
servicios en la isla de Irlanda son importantes al limitar los daños a la economía de toda 
la isla y que un futuro acuerdo debe abordar esta cuestión; insta a las autoridades del 
Reino Unido a que velen por que no se produzca una merma de los derechos de los 
ciudadanos en Irlanda del Norte; 

25. Expresa su preocupación por las declaraciones públicas del Gobierno del Reino Unido, 
que muestran falta de voluntad política para cumplir plenamente sus compromisos 
jurídicos en virtud del Acuerdo de Retirada, en particular por lo que se refiere a los 
controles de mercancías en el mar de Irlanda; 

26. Recuerda que el Comité Mixto Unión-Reino Unido deberá adoptar decisiones 
importantes en relación con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
antes de que finalice el período transitorio; 

27. Confía en que pueda alcanzarse un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido sobre todos 
los dispositivos institucionales, como la creación de una oficina técnica de la Comisión 
Europea en Belfast a pesar de la reiterada negativa de las autoridades británicas a 
autorizar la apertura de una oficina de estas características; subraya que el Reino Unido 
debe presentar un calendario detallado y aplicar las medidas necesarias, como la 
preparación para la aplicación del Código Aduanero de la Unión y la introducción de 
regímenes aduaneros aplicables a las mercancías que entren en Irlanda del Norte 
procedentes de Gran Bretaña y para garantizar que puedan efectuarse todos los controles 
sanitarios y fitosanitarios, así como otros controles reglamentarios, en relación con las 
mercancías que entren en Irlanda del Norte procedentes de terceros países;

28. Subraya la importancia de unas normas jurídicas claras, de una aplicación transparente y 
de unos mecanismos de control eficaces para evitar riesgos sistémicos en materia de 
fraude en relación con el IVA y las aduanas, el tráfico ilegal (contrabando), así como 
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otros abusos fraudulentos de un marco jurídico potencialmente poco clara, en particular 
el riesgo creciente de declaraciones de origen falsas o de productos no concebidos para 
el mercado único; pide a la Comisión que lleve a cabo verificaciones y controles 
eficaces y regulares e informe periódicamente al Parlamento acerca de la situación 
relativa al control de la frontera; 

29. Observa que la fórmula «el riesgo de que dichas mercancías circulen posteriormente en 
la Unión» utilizada en el artículo 5 de dicho Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
depende de decisiones posteriores del Comité Mixto e insiste en que dichas decisiones 
se adopten bajo el control del Parlamento Europeo; pide que se le informe plenamente 
sobre la aplicación de dicho artículo y sobre cualquier propuesta de decisión del Comité 
Mixto relativa a la aplicación de dicho artículo, por ejemplo el establecimiento de 
criterios específicos para considerar que una mercancía presenta «riesgo», o sobre la 
modificación de cualquiera de sus decisiones anteriores;

30. Recuerda que, hasta el final del período transitorio, el Reino Unido está obligado a 
contribuir, entre otras cosas, a la financiación de la Agencia Europea de Defensa, del 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD) en las que participe; 

31. Subraya el hecho de que el Reino Unido debe aplicar todas las medidas restrictivas y 
sanciones de la Unión preexistentes y todas las que se decidan durante el período 
transitorio, apoyar las declaraciones y posiciones de la Unión en terceros países y ante 
las organizaciones internacionales y participar, tras una evaluación individualizada de 
cada caso, en operaciones militares y misiones civiles de la Unión establecidas en el 
marco de la PCSD, pero sin ninguna capacidad de liderazgo en virtud de un nuevo 
acuerdo marco de participación, respetando al mismo tiempo la autonomía de la Unión 
en la toma de decisiones, así como las decisiones y la legislación pertinentes de la 
Unión, también en materia de contratación pública y transferencias en el ámbito de la 
defensa; afirma que dicha cooperación está condicionada a la plena observancia del 
Derecho internacional sobre derechos humanos, el Derecho internacional humanitario y 
los derechos fundamentales de la Unión Europea;

Asociación económica

Comercio

32. Toma nota de que el Reino Unido ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el documento publicado por el Gobierno del 
Reino Unido el 27 de febrero de 2020 titulado «The Future Relationship with the EU – 
The UK’s Approach to Negotiations» (Las relaciones futuras con la Unión: el enfoque 
del Reino Unido en relación con las negociaciones); hace hincapié en que, aunque el 
Parlamento respalda la negociación constructiva por parte de la Unión de un acuerdo de 
libre comercio equilibrado, ambicioso y global con el Reino Unido, un acuerdo de libre 
comercio, por su naturaleza, nunca será equivalente a un comercio «sin fricciones»; 
comparte la posición definida en las directrices negociadoras, adoptadas conjuntamente 
por los 27 Estados miembros de la Unión, según las cuales el alcance y la ambición del 
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acuerdo de libre comercio que la Unión aceptaría estarían condicionados o directamente 
vinculados a que el Reino Unido acepte disposiciones globales, vinculantes y aplicables 
relacionadas con unas condiciones de competencia equitativas, habida cuenta del 
tamaño, la proximidad geográfica, la interdependencia económica y la conectividad, a la 
integración de los mercados, así como a la celebración de un acuerdo bilateral en 
materia de pesca, como parte integrante de la asociación; reitera que no puede 
concluirse ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido que no 
incluya un acuerdo de pesca completo, sostenible, equilibrado y a largo plazo en el que 
se asegure la continuación, en condiciones óptimas, del acceso existente a las aguas, los 
recursos y los mercados, de conformidad con los principios de la política pesquera 
común, y que ha de ser adoptado antes de que acabe el período de transición;

33. Señala que, pese a que el Reino Unido afirma que se apoya en precedentes existentes, 
muchas propuestas de proyectos legislativos del Reino Unido van notablemente más 
allá de lo negociado por la Unión en otros acuerdos de libre comercio con terceros 
países en los últimos años, por ejemplo en los ámbitos de los servicios financieros, el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y la evaluación de la 
conformidad, la equivalencia del régimen de las medidas sanitarias y fitosanitarias o la 
acumulación de normas de origen; apoya el sistema de acumulación bilateral como el 
más adecuado, ya que implica el apoyo a la integración entre la Unión Europea y el 
Reino Unido, y no con terceros países con los que la Unión haya celebrado acuerdos de 
libre comercio, y debe preverse un mecanismo ad hoc contra riesgos de 
«intercambio»14; 

34. Lamenta profundamente a este respecto que el Reino Unido, a pesar del compromiso 
asumido en la Declaración Política, se haya negado hasta ahora a abordar, por ejemplo, 
la contratación pública, el transporte marítimo y la protección de futuras indicaciones 
geográficas, en particular teniendo en cuenta que el Reino Unido incluyó algunos de 
esos temas en sus mandatos de negociación con los Estados Unidos y con Japón; 
lamenta, además, que el Reino Unido no haya presentado aún una propuesta sobre las 
pequeñas y medianas empresas (pymes);

 35. Recuerda que mantener el compromiso compartido en favor del objetivo de no aplicar 
cuotas ni aranceles para las relaciones comerciales sigue constituyendo una condición 
fundamental para la oportuna celebración de un acuerdo en el plazo extremadamente 
ajustado impuesto únicamente por el propio Reino Unido para iniciar las negociaciones, 
en particular teniendo en cuenta que la experiencia anterior ha demostrado claramente 
que una negociación que vaya de línea arancelaria en línea arancelaria puede durar 
varios años; expresa su preocupación por la intención del Gobierno del Reino Unido de 
abandonar este objetivo; destaca que los productos agrícolas se verían probablemente 
más afectados, habida cuenta de que las líneas arancelarias con arancel no nulo que 
persisten en los acuerdos de libre comercio afectan generalmente a este sector; reitera a 
este respecto que, independientemente de que se eliminen todas las líneas arancelarias o 

14 Es necesario incluir, en el futuro acuerdo, un mecanismo ad hoc contra los riesgos de «intercambio» para 
proteger el mercado interior de una situación en la que el Reino Unido optaría por importar mercancías a bajo 
coste de terceros países (con el fin de satisfacer su consumo interno) y exportar su producción nacional sin 
derechos de aduana al mercado más lucrativo de la Unión. Este fenómeno, que beneficia al Reino Unido ya 
terceros países, y que no pueden impedir las normas de origen, desestabilizaría los sectores agrícolas europeos y, 
por lo tanto, requiere mecanismos operativos específicos.
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una parte de ellas, ello no alterará la exigencia de la Unión de unas condiciones de 
competencia equitativas y firmes; reitera que las disposiciones relativas a unas 
condiciones de competencia equitativas deben mantener a lo largo del tiempo las 
normas medioambientales, sociales y laborales en un nivel elevado sobre la base de las 
normas de la Unión e internacionales adecuadas y pertinentes e incluir mecanismos 
adecuados para garantizar la aplicación efectiva a nivel nacional, así como incluir un 
marco sólido y global sobre competencia y control de las ayudas estatales que evite 
distorsiones indebidas del comercio y la competencia, en lugar de abordar solo las 
subvenciones, tal como el Reino Unido, lamentablemente, hace;

 36. En este sentido, anima a la Comisión a aprovechar el impulso generado por estas 
negociaciones para mejorar la competitividad de las empresas y las pymes europeas; 
destaca que el acuerdo debe tener como objetivo permitir el acceso al mercado y 
facilitar el comercio de la forma más estrecha posible a fin de minimizar las 
perturbaciones del comercio; alienta a las Partes a establecer puntos de contacto para las 
pymes y pide que se establezca un marco jurídico estable, transparente y previsible que 
no imponga una carga desproporcionada a las pymes; 

37. Destaca que, para que un acuerdo de libre comercio promueva verdaderamente los 
intereses de la Unión, las negociaciones deben aspirar a alcanzar los siguientes 
objetivos, tal y como se establece en la Resolución del Parlamento de 12 de febrero, en 
particular en su apartado 14, cuyas disposiciones siguen siendo plenamente válidas; 
hace hincapié, asimismo, en que cubra los aspectos siguientes:

i) un acceso mutuamente beneficioso al mercado de bienes, los servicios, la 
contratación pública, el reconocimiento de cualificaciones profesionales y a las 
normas relativas a los productos; subraya, además, la necesidad de cadenas de 
valor estables, fiables y sostenibles;

ii) la Comisión debe evaluar la necesidad de cláusulas de salvaguardia para proteger 
la integridad y la estabilidad del mercado interior de la Unión frente a aumentos 
inesperados de las importaciones, fraudes y elusión de las medidas de defensa 
comercial;

iii) los compromisos en materia de medidas antidumping y compensatorias deben ir 
más allá de las normas de la Organización Mundial del Comercio en este ámbito, 
si procede, y ser proporcionales a los compromisos y a las posibilidades de 
ejecución en materia de competencia y ayudas estatales;

iv) las normas en materia de desarrollo y facilitación del comercio electrónico 
digital deben abordar los obstáculos injustificados al comercio por medios 
electrónicos, en particular los requisitos de localización de datos, y defender la 
autonomía normativa de la Unión, así como velar por un entorno en línea abierto, 
seguro y fiable para las empresas y los consumidores, siempre que los minoristas 
en línea del Reino Unido respeten las normas pertinentes del mercado interior y 
con la condición de que este país ofrezca un nivel de protección equivalente en 
lo esencial al ofrecido por el marco jurídico de la Unión, en particular en lo que 
se refiere a las transferencias ulteriores a terceros países;
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v) las medidas sanitarias y fitosanitarias deben basarse en evaluaciones de riesgo, 
respetando plenamente el principio de cautela;

vi) la protección de las indicaciones geográficas consagrada en el Acuerdo de 
Retirada no es negociable; el futuro acuerdo debe proteger y respetar, también, 
las indicaciones geográficas registradas antes del final del período transitorio;

vii) la inclusión de excepciones cautelares sólidas a fin de garantizar legalmente el 
derecho de ambas Partes a regular en interés público;

viii) recuerda que deben tenerse en cuenta las consecuencias para la igualdad de 
género de la retirada del Reino Unido de la Unión garantizando, también, unas 
condiciones de competencia equitativas para las acciones de la Unión que 
protegen y promueven el papel de las mujeres en la economía, por ejemplo en lo 
que respecta a las medidas para luchar contra la brecha salarial entre hombres y 
mujeres;

ix) una asociación para alcanzar objetivos a largo plazo relacionados con el clima; 

x) pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas de 
preparación y precaución necesarias en caso de una expiración del Acuerdo de 
Retirada sin un acuerdo sobre las relaciones futuras, y en particular sobre las 
relaciones comerciales y económicas, que entran en vigor el 1 de enero de 2021, 
incluidas las medidas de emergencia para reducir en la medida de lo posible los 
perjuicios para los trabajadores y las empresas afectadas;

xi) pide a la Comisión que proponga medidas para reducir el impacto en terceros 
países que sean socios comerciales de la Unión, en particular en los países en 
desarrollo, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, ya 
que las importaciones británicas pueden haber constituido una parte considerable 
de sus exportaciones a la Unión Europea; 

Condiciones de competencia equitativas

38. Lamenta la posición negociadora del Reino Unido con la Unión de no entablar hasta la 
fecha negociaciones detalladas sobre unas condiciones de competencia equitativas; 
señala que esta posición no refleja el apartado 77 de la Declaración Política firmada por 
la Unión y el Reino Unido; insta, por tanto, al Gobierno del Reino Unido a que revise 
urgentemente su posición negociadora y que participe de modo constructivo en las 
negociaciones en materia de igualdad de condiciones, ya que se trata de una condición 
necesaria para que el Parlamento dé su consentimiento a un acuerdo comercial con el 
Reino Unido; 

39. Reitera que, dada la proximidad geográfica del Reino Unido y su interdependencia 
económica con la Unión, la amplitud y la profundidad del acuerdo sobre unas 
condiciones de competencia equitativas serán esenciales para determinar el alcance de 
la futura relación global entre la Unión Europea y el Reino Unido; considera, por lo 
tanto, que deben garantizarse unas condiciones de competencia equitativas 
proporcionales al grado de ambición y de liberalización del acuerdo sobre convergencia 
normativa en línea con la Declaración Política y que deben salvaguardarse las normas 
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de la Unión para evitar una «carrera a la baja» y las medidas que tengan un efecto 
perjudicial injustificado y desproporcionado en los intercambios comerciales, con vistas 
a un ajuste dinámico; en particular las ayudas estatales; subraya la necesidad de 
garantizar que el Reino Unido no obtenga una ventaja competitiva desleal mediante un 
recorte de los niveles de protección y de impedir el arbitraje regulatorio por parte de los 
operadores del mercado; 

40. Recuerda su firme voluntad de impedir cualquier tipo de dumping en el marco de la 
relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido; considera que uno de los 
objetivos clave de las negociaciones es garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas, una normas elevadas en los ámbitos social y de la sostenibilidad, entre las 
que figuren la lucha contra el cambio climático y los derechos de los ciudadanos y 
trabajadores en el futuro sobre la base de compromisos firmes, disposiciones de 
ejecución y cláusulas de no regresión con vistas a un ajuste dinámico en los siguientes 
ámbitos: 

i) la competencia y las ayudas estatales, y cualquier otra medida reguladora general 
o sectorial, que deben evitar distorsiones indebidas del comercio y de la 
competencia e incluir disposiciones sobre las empresas de propiedad estatal, 
incluidas disposiciones relativas a medidas de apoyo a la producción agrícola;

ii) las cuestiones fiscales pertinentes, incluida la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscales y el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los servicios 
financieros;

iii) el pleno respeto de las normas sociales y laborales del modelo social de la Unión 
(incluidos niveles equivalentes de protección y salvaguardias contra el dumping 
social), al menos en los niveles elevados actuales que ofrecen las normas 
comunes vigentes; 

iv) las normas relacionadas con la protección del medio ambiente y el cambio 
climático, el compromiso de seguir aplicando de manera efectiva el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, la promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS);

v) un nivel elevado de protección de los consumidores, incluida la calidad sanitaria 
de los productos en el sector alimentario;

vi) el desarrollo sostenible;

 41. Señala que dichas disposiciones deben garantizar que las normas no se relajen, al 
tiempo que capaciten a la Unión y al Reino Unido para modificar los compromisos a lo 
largo del tiempo para establecer normas más exigentes o incluir ámbitos adicionales, 
respetando plenamente los principios de proporcionalidad y necesidad; subraya, por otra 
parte, que los compromisos y disposiciones deben ser vinculantes mediante medidas 
provisionales de carácter autónomo, un mecanismo sólido de resolución de litigios que 
cubra todo tipo de ámbitos y soluciones, incluido el control judicial, a fin de dotar a la 
Unión de la capacidad de adopción de sanciones como último recurso, en particular en 
relación con el desarrollo sostenible, con vistas a un ajuste dinámico; subraya que las 
condiciones de competencia equitativas requieren un mecanismo horizontal como, por 
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ejemplo, un marco de gobernanza global que abarque todos los ámbitos de cooperación; 

42. Hace hincapié, en particular, en las cláusulas de no regresión en los ámbitos siguientes: 
i) derechos fundamentales en el trabajo; ii) normas de salud y seguridad en el trabajo; 
iii) condiciones de trabajo y normas laborales justas; iv) derechos de información y 
consulta a nivel de empresa; y v) reestructuración;

43. Considera que la lucha contra el cambio climático, la detención y la inversión de la 
pérdida de biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible, el medio ambiente y 
los principales problemas sanitarios deben constituir elementos esenciales de la 
asociación prevista; observa que en su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo la 
Comisión se comprometió a que el cumplimiento del Acuerdo de París sea un elemento 
fundamental de todos los acuerdos comerciales futuros de carácter global; 

44. Hace hincapié en que una «cláusula de trinquete» aplicable a los niveles futuros de 
protección resulta insuficiente, ya que no establece unas condiciones de competencia 
equitativas ni incentivos para elevar los niveles de ambición y considera que en caso de 
que o bien la Unión o el Reino Unido aumente su nivel de protección en relación con el 
clima o el medio ambiente, la otra Parte debe garantizar que sus normas y objetivos 
brinden, como mínimo, un nivel equivalente de protección del clima o del medio 
ambiente; 

45. Expresa su firme convencimiento de que el Reino Unido debe hacer suyas las normas 
evolutivas de la legislación sobre fiscalidad y lucha contra el blanqueo de capitales en el 
marco del acervo de la Unión así como a escala mundial, en particular en cuanto a la 
transparencia fiscal, el intercambio de información sobre cuestiones fiscales y las 
medidas de lucha contra la elusión fiscal, y de que, a fin de garantizar una cooperación 
mutua fructífera y basada en la confianza, debe abordar las situaciones respectivas de 
sus territorios de ultramar, sus zonas de soberanía y las dependencias de la Corona y su 
incumplimiento de los criterios de buena gobernanza y los requisitos en materia de 
transparencia de la Unión; pide, asimismo, a la Unión y al Reino Unido que respeten las 
normas del Grupo de Acción Financiera Internacional; recuerda, en relación con 
Gibraltar, las directrices de negociación y las disposiciones establecidas en el proyecto 
de texto legislativo de la Unión;

46. Reitera la necesidad de mantener unas normas exigentes, una trazabilidad clara, unos 
servicios de inspección de calidad y unas condiciones de competencia equitativas en los 
ámbitos de los medicamentos, los productos sanitarios, la seguridad alimentaria y el 
etiquetado, la salud animal y fitosanitaria, el bienestar animal y políticas y normas en 
los ámbitos veterinario, fitosanitario y medioambiental;

47. Pide a la Comisión que garantice que los principios y los instrumentos actuales y 
futuros en el marco de las políticas sociales, medioambientales y climáticas de la Unión 
(por ejemplo, las medidas antidumping, la política industrial europea, la legislación 
obligatoria en materia de diligencia debida, la taxonomía de la Unión para las 
inversiones sostenibles, el principio de no causar un perjuicio significativo, el 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono o la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad el sector de los servicios financieros) no puedan 
ser objeto de impugnación jurídica en el marco del ALC entre la Unión y el Reino 
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Unido ni en futuros acuerdos comerciales;

Asuntos sectoriales específicos y cooperación temática 

Mercado interior

48. Pone de relieve que el acceso al mercado interior de la Unión requiere, como condición 
previa, el pleno respeto de la legislación pertinente de la Unión relativa al mercado 
único;

49. Subraya que el ajuste reglamentario dinámico y unas disposiciones que garanticen una 
vigilancia sólida del mercado que contribuyan a garantizar el cumplimiento de las 
normas relativas a los productos, en particular en materia de seguridad y trazabilidad de 
los productos, y que garanticen la seguridad jurídica a las empresas de la Unión, junto 
con un elevado nivel de protección de los consumidores de la Unión, debe ser un 
elemento esencial e irreemplazable de todo acuerdo futuro acuerdo destinado a 
garantizar unas condiciones de competencia equitativas;

50. Recuerda que, en cualquier caso, un nuevo acuerdo dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros previos a la entrada de bienes en el mercado interior e insiste 
en que garantizar la conformidad de los bienes con las normas del mercado interior 
reviste la máxima importancia;

51. Subraya la importancia de mantener una cooperación estrecha y estructurada sobre las 
cuestiones de regulación y supervisión, tanto en el ámbito político como técnico, 
respetando al mismo tiempo el régimen reglamentario de la Unión y su autonomía de 
decisión; 

52. Pone de relieve la importancia de garantizar acuerdos recíprocos en relación con el 
reconocimiento de cualificaciones y titulaciones y anima a ambas Partes, y en particular 
a colegios profesionales y autoridades, a que desarrollen y presenten nuevas 
recomendaciones conjuntas sobre el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, en particular en el contexto del Consejo de Asociación; 

Servicios financieros

53. Opina que el futuro acuerdo debe incluir disposiciones específicas en materia de 
cooperación entre las Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades de 
supervisión financiera del Reino Unido con el fin de impulsar el ajuste reglamentario, 
compartir preocupaciones en materia de supervisión y de mejores prácticas, así como 
velar por un nivel adecuado de cooperación y mantener unos mercados de capital 
integrados; 

54. Recuerda que los derechos de pasaporte, basados en el reconocimiento mutuo, en 
normas prudenciales armonizadas y en una convergencia en materia de supervisión en 
el mercado interior, dejarán de aplicarse entre la Unión y el Reino Unido al final del 
período transitorio, ya que el Reino Unido pasará a ser un tercer país; subraya que, 
posteriormente, el acceso al mercado financiero de la Unión deberá basarse en el marco 
autónomo de equivalencia de la Unión; recuerda, no obstante, el alcance limitado de las 
decisiones de equivalencia; 
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55. Hace hincapié en que la Comisión llevará a cabo una evaluación de la equivalencia de 
los reglamentos financieros del Reino Unido y que la equivalencia solo podrá 
concederse en el marco del pleno respeto de su autonomía en lo que respecta al proceso 
de toma de decisiones y si el régimen y las normas de regulación y supervisión del 
Reino Unido son plenamente equivalentes a los de la Unión; pide que esta evaluación se 
realice en el plazo más breve posible para cumplir el compromiso de la Declaración 
Política; recuerda que la Unión puede retirar dicha equivalencia de manera unilateral; 

56. Recuerda que un gran volumen de derivados denominados en euros se compensa en el 
Reino Unido, lo que puede tener repercusiones para la estabilidad financiera de la 
Unión Europea;

Aduanas

57. Toma nota de la intención del Reino Unido de no solicitar el mantenimiento de su actual 
estatuto en lo referente al mercado interior y la unión aduanera; subraya la importancia 
de preservar la integridad de la unión aduanera y sus procedimientos, que garantizan la 
seguridad y la protección de los consumidores y los intereses económicos de la Unión y 
de las empresas de la Unión; destaca la necesidad de una mayor inversión en las 
instalaciones de control aduanero en los puntos de tránsito en común en las fronteras 
comunes y, cuando sea pertinente y apropiado, de reforzar la coordinación y el 
intercambio de información entre las dos Partes, así como incluir la posibilidad de crear 
una oficina permanente de la Unión en Irlanda del Norte que se ocupe del cumplimiento 
de las normas aduaneras;

58. Destaca que todo acuerdo futuro debe establecer mecanismos exhaustivos de 
cooperación aduanera para facilitar el comercio transfronterizo así como mecanismos de 
cooperación entre las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado; pide, 
asimismo, a la Unión Europea y al Reino Unido que, cuando sea pertinente y adecuado, 
trabajen en pro de la simplificación de los requisitos y formalidades de los 
procedimientos aduaneros para operadores o agentes económicos, incluidas las pymes;

59. Subraya que la Unión Europea y el Reino Unido deben esforzarse por mantener un nivel 
elevado de convergencia en lo que se refiere a su legislación y prácticas en el ámbito 
aduanero con el fin de garantizar unos controles y unas operaciones de declaración en 
aduana eficaces, el cumplimiento de la legislación en materia de aduanas y la protección 
de los intereses financieros de las Partes con un instrumento de recuperación de 
impuestos y de derechos indebidos, además de medidas de salvaguardia en caso de 
incumplimientos sistemáticos de la legislación aduanera aplicable;

60. Destaca que sería muy conveniente que el Reino Unido mantuviera la clasificación de 
productos actual, basada en el arancel integrado de las Comunidades Europeas 
(TARIC), con el fin de seguir contando con procedimientos simplificados y reducir la 
carga normativa;

Política de los consumidores 

61. Subraya que las Partes deben mantener en todo acuerdo futuro las normas vigentes de la 
Unión en materia de protección de los consumidores y los derechos de los ciudadanos 
en el marco del acervo de la Unión; considera que el Acuerdo debe asegurar un valor 
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añadido a los consumidores de la Unión ofreciendo el mejor marco para la protección 
de los derechos de los consumidores y para el cumplimiento de las obligaciones de los 
comerciantes; 

62. Considera que reviste una importancia capital garantizar la seguridad de los productos 
importados del Reino Unido de forma que se correspondan con las normas de la Unión;

63. Subraya la importancia de la cooperación normativa y administrativa, acompañada de 
un control parlamentario adecuado y de compromisos de no regresión, siempre que sea 
relevante y apropiado, con vistas a abordar las barreras no arancelarias y perseguir 
objetivos de interés público, con vistas a proteger los intereses de los consumidores de 
la Unión, en particular un entorno seguro y fiable para los consumidores y las empresas 
en línea, así como para luchar contra las prácticas comerciales desleales;

Pesca

64. Reitera que no puede concluirse ningún acuerdo global entre la Unión Europea y el 
Reino Unido que no incluya un acuerdo sobre pesca y asuntos relativos a la pesca 
completo, equilibrado y a largo plazo que mantenga la continuación, en condiciones 
óptimas, del acceso a las aguas, los recursos y los mercados de las partes implicadas y 
las actividades pesqueras existentes; 

65. Recuerda que el mayor beneficio mutuo se obtendrá con la protección de los 
ecosistemas compartidos y la gestión sostenible de su explotación, con el 
mantenimiento del acceso recíproco actual a las aguas y los recursos pesqueros, con el 
objetivo de mantener las actividades pesqueras desarrolladas actualmente, y con la 
definición de principios y normas comunes, coherentes, claros y estables que permitan 
el mutuo acceso abierto de los productos de la pesca y la acuicultura a los mercados sin 
provocar tensiones económicas o sociales mediante una competencia desequilibrada; 
insiste en la necesidad de un marco general en materia de gobernanza para garantizar 
que todo incumplimiento de las cláusulas sobre el acceso recíproco a las aguas y los 
recursos pueda ser objeto de sanciones, incluida la suspensión de los aranceles 
preferenciales para los bienes del Reino Unido en el mercado de la Unión; 

66. Hace hincapié en la necesidad de incluir en el Acuerdo los porcentajes de reparto 
aplicados en la actualidad para las poblaciones que compartan ambas Partes del anexo 
FISH-2 (sobre el reparto de las posibilidades de pesca), de conformidad con el principio 
de estabilidad relativa en vigor;

67. Pide a las Partes que mantengan el reparto de cuotas existente y una distribución estable 
y constante de los derechos de pesca; destaca la importancia de la gestión a largo plazo 
de los recursos sobre la base del cumplimiento de los principios de la política pesquera 
común, que hasta la fecha han contribuido todos ellos a la mejora del estado de las 
poblaciones de peces en beneficio de las flotas de los Estados miembros de la Unión y 
del Reino Unido;

68. Destaca que el Acuerdo debe garantizar que las medidas técnicas o la zonas marinas 
protegidas sean recíprocas, no discriminatorias y proporcionadas y que no sirvan para 
excluir de facto a los buques de la Unión de las aguas del Reino Unido; insiste en que el 
Acuerdo no puede conducir a una rebaja de las normas medioambientales y sociales de 
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la Unión;

69. Insta a la Comisión a que incluya disposiciones sobre la prevención y la lucha contra las 
actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en aguas de 
la Unión y del Reino Unido;

70. Insiste en la necesidad de disponer de unos mecanismos de cooperación y consulta 
adecuados, un enfoque científico común y garantías del mantenimiento de la 
contribución del Reino Unido a la recogida de datos y a la evaluación científica de las 
poblaciones, como base de futuras decisiones para la gestión común de la pesca en todas 
las cuencas marítimas compartidas; insta a la Unión Europea y al Reino Unido a que 
mantengan su cooperación activa y leal en ámbito del control de la pesca y la lucha 
contra la pesca INDNR;

Derechos de los ciudadanos y libre circulación de personas 

71. Observa con pesar que el Reino Unido ha decidido que el principio de libre circulación 
de personas entre la Unión y el Reino Unido ya no se aplicará después del período de 
transición; insiste en la necesidad de que la futura asociación incluya disposiciones 
ambiciosas relativas a la circulación de personas, basadas en la plena reciprocidad y la 
no discriminación entre los Estados miembros; reitera que el acceso del Reino Unido al 
mercado interior debe ser proporcional a los compromisos contraídos en materia de 
facilitación de la movilidad de las personas; destaca que el establecimiento de un 
régimen específico de cruce de fronteras no debe suponer ninguna barrera 
administrativa ni financiera gravosa; 

72. Destaca la necesidad de prestar especial atención a las necesidades de los hijos menores 
de las familias mixtas en las que solo uno de los padres es ciudadano de la Unión, y de 
ofrecer unos mecanismos jurídicos adecuados para la resolución de litigios entre 
progenitores, por ejemplo en caso de divorcio; 

73. Considera que los acuerdos de movilidad, incluida la exención de visado para estancias 
cortas, deben basarse en la no discriminación entre Estados miembros de la Unión y en 
la plena reciprocidad y que deben incluir el acervo de la Unión en materia de movilidad 
y las normas relativas al desplazamiento de trabajadores y a la coordinación de los 
sistemas de seguridad social; 

74. Considera que una mayor codificación de los derechos de los ciudadanos mediante 
disposiciones jurídicamente vinculantes debe ser un componente intrínseco del texto de 
un futuro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido; considera que esto debe incluir la 
situación de los trabajadores transfronterizos, cuya libertad de circulación debe 
garantizarse, partiendo de la no discriminación y la reciprocidad; pide que se examine la 
posibilidad de mejorar la legislación relativa a las condiciones de entrada y residencia 
con fines de investigación, estudio, formación, voluntariado, programas de intercambio 
de alumnos o proyectos educativos, colocación au pair y voluntariado específico en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, que deben pasar a formar parte del futuro acuerdo y no 
quedar encomendados a la regulación nacional; recuerda que la crisis relacionada con la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la dependencia de sectores vitales del Reino Unido, 
como la salud pública o la agricultura, de los trabajadores de la Unión, incluidos los 
trabajadores estacionales;
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Trabajo, movilidad y coordinación de la seguridad social 

75. Lamenta que el Gobierno del Reino Unido no haya cumplido aún su compromiso de 
promulgar una nueva ley de empleo e insta al Reino Unido a que lo haga antes de que 
termine el período transitorio; hace referencia en este sentido, en particular, a los actos 
legislativos de la Unión recientemente adoptados cuyos plazos de transposición vencen 
durante el período transitorio; destaca que es sumamente importante evitar lagunas en 
las que los derechos de los trabajadores no estén protegidos por la legislación de la 
Unión en vigor ni por la Ley de empleo del Reino Unido; 

76. Recuerda la importancia de preservar los derechos de seguridad social existentes y 
futuros de las personas afectadas en todas sus dimensiones; pide a los negociadores del 
Acuerdo que concedan la prioridad a estos derechos de los ciudadanos en materia de 
coordinación de la seguridad social por todos los medios y que prevean la aplicación 
continua de las normas de coordinación en materia de seguridad social en todos los 
capítulos; 

77. Lamenta, no obstante, que no existan disposiciones especiales relativas a las 
prestaciones por desempleo para los trabajadores transfronterizos y fronterizos y anima, 
por lo tanto, a  la Unión y al Reino Unido a que examinen las disposiciones adecuadas 
relativas a las prestaciones por desempleo para los trabajadores transfronterizos y 
fronterizos; 

78. Destaca la importancia de un acuerdo dinámico en materia de coordinación de la 
seguridad social; destaca que las disposiciones del acuerdo final en materia de 
movilidad de las personas deben incluir unos derechos sólidos y proporcionados sobre 
la coordinación de la seguridad social, en consonancia con la Declaración Política;

Protección de datos 

79. Destaca la importancia de la protección de datos, como derecho fundamental y como 
facilitador clave para la economía digital; observa que, de conformidad con la 
jurisprudencia del TJUE, para que la Comisión declare adecuado el marco de protección 
de datos del Reino Unido, debe demostrar que el Reino Unido ofrece un nivel de 
protección «equivalente en lo esencial» al ofrecido por el marco jurídico de la Unión 
Europea, en particular en cuanto a las transferencias ulteriores a terceros países;

80. Recuerda que la Ley de protección de datos del Reino Unido establece una amplia 
excepción general de los principios de protección de datos y los derechos de los 
interesados para el tratamiento de los datos personales para fines de inmigración; 
expresa su inquietud ante el hecho de que, cuando se tratan datos correspondientes a no 
nacionales del Reino Unido en virtud de esta excepción, estos no están protegidos de la 
misma manera que los ciudadanos del Reino Unido, lo que sería contrario al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo15; considera que el 
marco jurídico del Reino Unido sobre la conservación de datos de telecomunicaciones 

15 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
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electrónicas no cumple las condiciones del acervo pertinente de la Unión conforme a la 
interpretación del TJUE, por lo que actualmente no cumple las condiciones necesarias 
para la adecuación;

81. Hace hincapié y expresa su apoyo a que la futura asociación se base en el compromiso 
con el respeto de los derechos fundamentales, incluida la protección adecuada de los 
datos personales, que es una condición necesaria para la cooperación prevista, y por la 
suspensión automática del acuerdo en materia de cooperación policial en caso de que el 
Reino Unido derogue la legislación nacional por la que se adopta el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (CEDH); pide a la Comisión que preste una atención especial al 
marco jurídico del Reino Unido al evaluar su adecuación al Derecho de la Unión; aboga 
por que se tome en consideración la jurisprudencia del TJUE en este ámbito, como el 
asunto Schrems, así como la jurisprudencia del CEDH;

82. Opina que si el Reino Unido no se compromete de forma explícita a hacer cumplir el 
CEDH y no acepta el papel del TJUE no será posible llegar a un acuerdo sobre 
cooperación judicial y policial en materia penal; lamenta que el Reino Unido se haya 
negado hasta la fecha a ofrecer garantías firmes en materia de derechos fundamentales y 
libertades individuales y que haya insistido en reducir las normas vigentes y en 
desviarse de los mecanismos acordados relativos a la protección de datos recurriendo, 
en particular, a la vigilancia masiva; 

83. Pide a la Comisión que tenga en cuenta estos elementos al evaluar la idoneidad del 
marco jurídico del Reino Unido por lo que respecta al nivel de protección de los datos 
personales y que garantice que el Reino Unido ha resuelto los problemas señalados en la 
presente Resolución antes de poder declarar que la legislación británica en materia de 
protección de datos es adecuada conforme al Derecho de la Unión y a la interpretación 
del TJUE; pide a la Comisión que solicite también el asesoramiento del Comité Europeo 
de Protección de Datos y del Supervisor Europeo de Protección de Datos;

Seguridad y cooperación policial y judicial en materia penal

84. Reitera que deben lograrse avances tangibles en el ámbito de la seguridad y de la 
cooperación policial y judicial en materia penal para poder llegar a un acuerdo sobre 
una cooperación global y eficaz que resulte mutuamente beneficioso para la seguridad 
de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido;

85. Se opone firmemente a la solicitud del Reino Unido de tener acceso directo a los 
sistemas de información de la Unión en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior; 
destaca una vez más, a este respecto, que el Reino Unido, como «tercer país no 
Schengen», no puede tener acceso directo a los datos de los sistemas de información de 
la Unión; advierte de que cualquier intercambio de información con el Reino Unido, 
incluidos los datos personales, debe estar sujeto a estrictas condiciones de salvaguardia, 
auditoría y supervisión, incluido un nivel de protección de los datos personales 
equivalente al previsto por el Derecho de la Unión;

86. Señala que la legislación del Sistema de Información de Schengen (SIS) prohíbe 
explícitamente el acceso por parte de terceros países a dicho Sistema y que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede acceder al SIS; recuerda que el 5 de marzo el Consejo 
emitió un conjunto de recomendaciones en las que se abordan incumplimientos graves 
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en relación con la aplicación del SIS por parte del Reino Unido y que, en su respuesta, 
el Reino Unido mostró su escasa voluntad de aplicar estas recomendaciones, lo que 
constituye una violación del Derecho de la Unión; considera que la futura cooperación 
entre la Unión y el Reino Unido en el ámbito de la cooperación policial y judicial debe 
basarse en la confianza mutua; subraya que dicha cooperación solo puede acordarse si 
se establecen normas sólidas sobre protección de datos y existen sólidos mecanismos de 
aplicación; 

87. Señala que el intercambio automatizado de datos de ADN con el Reino Unido con 
arreglo al marco de Prüm no se puso en marcha hasta 2019, y que el Consejo está a 
punto de tomar una decisión sobre la adopción de una Decisión de Ejecución que 
permita al Reino Unido participar en el intercambio automatizado de datos 
dactiloscópicos; señala a este respecto que, en virtud del procedimiento de consulta 
especial para los actos del antiguo tercer pilar, el Parlamento rechazó, el 13 de mayo de 
2020, el proyecto de decisión del Consejo debido a las preocupaciones sobre la plena 
reciprocidad en el intercambio de datos dactiloscópicos, sobre las garantías relativas a la 
protección de datos y sobre su muy reducido período de aplicación; pide al Consejo que 
examine atentamente los argumentos del Parlamento para justificar su rechazo; recuerda 
a los negociadores que, de adoptarse, las decisiones del Consejo por las que se autorizan 
estos intercambios automatizados de datos expirarán al concluir el período transitorio; 
destaca la necesidad de un acuerdo oportuno sobre nuevas disposiciones para la futura 
relación, dada la importancia del intercambio de información en la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza grave y organizada y el terrorismo; 

88. Observa con preocupación que el mandato de negociación del Reino Unido carece de 
ambición en ámbitos importantes de la cooperación judicial en materia penal; considera 
que la Unión Europea y el Reino Unido pueden hallar una solución que permita una 
cooperación más ambiciosa que la prevista en el Convenio de Extradición del Consejo 
de Europa;

Migración, asilo y gestión de las fronteras 

89. Destaca la necesidad de acordar las condiciones de cooperación en materia de migración 
de personas que no sean nacionales de las Partes, respetando los derechos 
fundamentales, defendiendo la dignidad humana y reconociendo la necesidad de 
proteger a los más vulnerables; reitera su petición de que dicha colaboración incluya, 
como mínimo, disposiciones tendentes al refuerzo de vías seguras y legales para optar a 
la protección internacional, incluida la reunificación familiar;

90. Destaca la necesidad de una estrecha cooperación entre las Partes con el fin de luchar 
contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos, en consonancia con el Derecho 
internacional, que seguirá siendo aplicable a la frontera entre el Reino Unido y la 
Unión;

91. Insiste en que el Reino Unido no puede elegir a su antojo los elementos del acervo de la 
Unión en materia de asilo y migración que desea mantener;

92. Subraya una vez más la necesidad de adoptar un plan de reagrupación familiar que 
pueda entrar en vigor al final del período transitorio;
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93. Recuerda a los negociadores, como parte de dicho plan, y también de manera más 
general, la obligación tanto de la EU-27 como del Reino Unido de proteger a todos los 
menores en su territorio y, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 1989, y pide a los Estados miembros que, una vez que el 
Reino Unido haya presentado propuestas concretas, otorguen un mandato a la Comisión 
para negociar un plan en materia de reagrupación familiar destinado a los solicitantes de 
asilo;

94. Destaca la importancia de un enfoque coordinado de la Unión en todas estas cuestiones, 
dado que los acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y los distintos Estados miembros 
sobre cuestiones como la reunificación familiar para los solicitantes de asilo o los 
refugiados o los mecanismos de reubicación o de readmisión podrían tener 
consecuencias negativas para la coherencia de la política de la Unión en materia de asilo 
y migración; pide a la Unión Europea y al Reino Unido que persigan un enfoque 
equilibrado y constructivo en relación con todos estos aspectos;

Lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

95. Pide a la Unión Europea y al Reino Unido que incluyan disposiciones sobre la política 
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el futuro 
acuerdo de asociación, incluido un mecanismo de intercambio de información; recuerda 
que, en la Declaración Política, la Unión y el Reino Unido se comprometieron a ir más 
allá de las normas del Grupo de Acción Financiera sobre la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo en lo que respecta a la transparencia de la 
titularidad real y a poner fin al anonimato asociado con el uso de monedas virtuales, 
también a través de controles de diligencia debida con respecto al cliente; 

96. Pide a la Unión Europea y al Reino Unido que en el nuevo acuerdo de asociación 
incluyan disposiciones específicas relativas a la supervisión de las entidades obligadas, 
financieras y no financieras, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales; 

Asuntos fiscales 

97. Solicita a la Unión Europea y al Reino Unido que concedan la prioridad a una lucha 
coordinada contra la evasión y la elusión fiscales; pide a las Partes que hagan frente a 
las prácticas fiscales perniciosas mediante medidas de cooperación en el marco del 
Código de Conducta de la UE sobre la fiscalidad de las empresas; señala que, según la 
Comisión, el Reino Unido ocupa un lugar destacado en relación con los indicadores que 
determinan que un país presenta características que pueden ser utilizadas por las 
empresas para fines de elusión fiscal; pide que el futuro acuerdo aborde específicamente 
esta cuestión; observa que, al final del período de transición, el Reino Unido será 
considerado como un tercer país y tendrá que ser evaluado por el Grupo «Código de 
Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) con arreglo a los criterios establecidos en 
relación con la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores; pide a la Unión 
Europea y al Reino Unido que garanticen la plena cooperación administrativa para el 
cumplimiento de la legislación en materia de IVA y la protección y recuperación de los 
ingresos procedentes del IVA; 

Lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente
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98. Considera que el Reino Unido debe asumir plenamente el marco presente y futuro en 
materia de política climática de la Unión, incluidos los objetivos revisados para 2030, 
los objetivos para 2040 y las trayectorias para alcanzar la neutralidad climática en 2050;

99. Considera que el Reino Unido debe poner en práctica un sistema de tarificación del 
carbono que tenga, como mínimo, el mismo alcance y la misma eficacia que el previsto 
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), además de 
aplicar los mismos principios en lo que respecta a la utilización de créditos externos al 
final del período transitorio; considera, además, que, en caso de que el Reino Unido 
solicite que su propio régimen de comercio de derechos de emisión se asocie al RCDE 
UE, deberán aplicarse dos condiciones para el examen de dicha solicitud: considera que 
el régimen de comercio de emisiones del Reino Unido no deberá afectar a la integridad 
del RCDE UE, en particular a su equilibrio entre derechos y obligaciones, y deberá 
reflejar el aumento constante del alcance y la eficacia del RCDE UE; destaca que antes 
de que se celebre la votación en el Parlamento sobre la aprobación del proyecto de 
Acuerdo debe haberse instituido y aplicarse un sistema de tarificación de las emisiones 
de carbono; 

100. Destaca la importancia de garantizar un seguimiento y una evaluación adecuados en el 
Reino Unido de la calidad del aire y del agua, además de la adopción de normas y 
objetivos comunes; destaca, por otra parte, la importancia de que el Reino Unido 
aplique y cumpla los valores límite de emisión y otras disposiciones acordadas en virtud 
de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo16, así como que 
se ajuste dinámicamente a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo17, incluidas las actualizaciones de los documentos de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles;

Salud pública

101. Destaca que, en caso de que el Reino Unido desee figurar en la lista de países 
autorizados a exportar a la Unión mercancías sujetas a medidas sanitarias y 
fitosanitarias, tendrá que cumplir plenamente los requisitos de la Unión impuestos a 
estas mercancías, incluidos los relativos a los procesos de producción; destaca, 
asimismo, que, deben cumplirrse plenamente, en particular, las normas de origen 
aplicables a los productos alimenticios y que deben adoptarse normas claras en materia 
de transformación de estos productos en el Reino Unido para evitar que eluda los 
requisitos de la Unión, en particular en el contexto de posibles acuerdos de libre 
comercio entre el Reino Unido y otros países; 

102. Destaca que el Reino Unido deberá ajustarse a las disposiciones de la Unión sobre 
organismos modificados genéticamente y productos fitosanitarios; considera que las 
Partes deben aspirar a reducir el uso y los riesgos de los plaguicidas; hace hincapié en la 
necesidad de que ambas Partes se comprometan a reducir el uso de antibióticos en la 
producción animal y a mantener la prohibición de su uso como promotor del 

16 Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 344 de 17.12.2016, p. 
1).
17 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
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crecimiento, así como a reducir su uso inadecuado o innecesario en los seres humanos;

103. Destaca la importancia de evitar la escasez de medicamentos y productos sanitarios; 
insta a las autoridades nacionales y a las Partes interesadas a que garanticen que al final 
del período transitorio se concluya el proceso de redistribución de medicamentos de uso 
humano autorizados a escala nacional; pide a la Unión Europea y al Reino Unido que 
cooperen a largo plazo para prevenir y detectar las amenazas existentes y emergentes a 
la seguridad sanitaria, prepararse para ellas y responder ante ellas; pide, a este respecto, 
una cooperación continua entre la Unión Europea y el Reino Unido para combatir la 
pandemia de COVID-19; considera que en caso de que una de las Partes no adopte 
medidas adecuadas ante una amenaza para la salud, la otra podrá adoptar medidas 
unilaterales para proteger la salud pública;

104. Destaca la importancia de mantener la legislación de la Unión sobre productos 
farmacéuticos, productos sanitarios, seguridad de los productos químicos (en particular 
de los alteradores endocrinos), garantizando al mismo tiempo el acceso continuo a los 
medicamentos y productos sanitarios, y subraya que, en cualquier caso, las empresas del 
Reino Unido estarán sujetas a las mismas obligaciones que se aplican a las empresas de 
países no pertenecientes al EEE; destaca, además, la necesidad de fijar unas condiciones 
estrictas para las medidas sanitarias y fitosanitarias, que vayan más allá del Acuerdo de 
la OMC con el fin de proteger el mercado único de la Unión, en particular a los 
consumidores, frente a todo riesgo relacionado con las actividades de importación o 
exportación de productos con el Reino Unido; 

Transportes 

105. Destaca que la asociación prevista, basada en vínculos económicos estrechos e intereses 
comunes, debe asegurar una conectividad continua y sin obstáculos para todos los 
modos de transporte en condiciones de reciprocidad y garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas, en particular en lo que respecta a las normas sociales, laborales 
y medioambientales y a los derechos de los pasajeros; recuerda que también debe 
contemplar la situación específica del túnel de la Mancha, especialmente en lo que se 
refiere a los aspectos relativos al régimen de seguridad y las autorizaciones;

106. Considera que la futura cooperación con el Reino Unido debe contemplar proyectos de 
transporte de interés común y fomentar unas buenas condiciones comerciales y 
empresariales transfronterizas, en particular facilitando y ayudando a las empresas de 
las pymes a evitar cualquier carga administrativa adicional; 

107. Considera que debe considerarse la posibilidad de que el Reino Unido participe en 
programas transfronterizos de la Unión en materia de investigación y desarrollo en el 
ámbito del transporte sobre la base de intereses comunes; 

108. Recuerda que es importante que la Comisión sea el único negociador de la Unión 
durante las negociaciones y que los Estados miembros no deben entablar negociaciones 
bilaterales; insta, no obstante, a la Comisión a que represente los intereses de cada uno 
de los Estados miembros en el acuerdo global definitivo;

109. Insiste en que los derechos y privilegios conllevan obligaciones y en que el nivel de 
acceso al mercado interior de la Unión debe corresponder totalmente al grado de la 
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convergencia normativa y a los compromisos acordados en relación con la observancia 
de unas condiciones equitativas para una competencia abierta y leal sobre la base de las 
normas comunes mínimas aplicables en la EU-27;

110. Recuerda que la aviación es el único modo de transporte que para el que no se dispone 
de ningún mecanismo jurídico de la OMC para el caso de que no se llegue a un acuerdo 
antes del final del período transitorio;

111. Considera que la asociación prevista debe incluir un capítulo ambicioso y exhaustivo 
sobre transporte aéreo que proteja los intereses estratégicos de la Unión y contenga 
disposiciones adecuadas sobre el acceso al mercado, la inversión y flexibilidad 
operativa y comercial (por ejemplo, el código compartido) en relación con el equilibrio 
entre derechos y obligaciones y debe incluir una estrecha cooperación en seguridad de 
la aviación y gestión del tráfico aéreo;

112. Destaca que la eventual concesión de determinados elementos de la llamada «quinta 
libertad» (libertad del aire) debe ser de alcance limitado y debe incluir las consiguientes 
obligaciones equilibradas en interés de la Unión;

113. Señala que el marco actual de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes, que 
se basa en un número limitado de permisos, no es adecuado para las relaciones entre la 
Unión y el Reino Unido, dada la magnitud del transporte de mercancías por carretera 
entre la EU-27 y el Reino Unido; destaca, en este sentido, que deben adoptarse medidas 
adecuadas con objeto de evitar amenazas para el orden público y prevenir las 
perturbaciones de la circulación de los transportistas de mercancías por carretera y de 
autocares y autobuses de viajeros; subraya, en este contexto, la importancia de mejorar 
las rutas marítimas directas de Irlanda al continente, reduciendo así la dependencia del 
puente terrestre con el Reino Unido; 

114. Destaca que no se pueden conceder a los transportistas de mercancías del Reino Unido 
los mismos derechos y ventajas que a los transportistas de mercancías de la Unión por 
lo que se refiere a las operaciones de transporte de mercancías por carretera;

115. Considera que la asociación prevista debe incluir el derecho de tránsito para trayectos 
con y sin carga desde el territorio de una de las Partes hasta el territorio de esa misma 
Parte a través del territorio de la otra Parte;

116. Considera que la asociación prevista debe incluir condiciones equitativas en particular 
en los ámbitos del trabajo, el tiempo de conducción y de descanso, el desplazamiento de 
los conductores, los tacógrafos, el peso y las dimensiones de los vehículos, el transporte 
combinado y la formación del personal, así como disposiciones específicas para 
garantizar un nivel comparable de protección en relación con los operadores y los 
conductores; 

117. Insta a que se dé prioridad a la fluidez del comercio marítimo entre la Unión y el Reino 
Unido, a la libre circulación de pasajeros, de la gente de mar y del personal de tierra y 
de mar; destaca, a este respecto, que la Unión y el Reino Unido deben garantizar la 
existencia de sistemas fronterizos y aduaneros adecuados para evitar retrasos y 
perturbaciones;
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Cultura y Educación 

118. Considera que el acuerdo debe dejar claro que preservará la diversidad cultural y 
lingüística de conformidad con la Convención de la Unesco sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

119. Se congratula de que en las directrices de negociación de la Unión se afirme claramente 
que las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido también deben incluir el 
diálogo y el intercambio en los ámbitos de la educación y la cultura; pide a la Comisión 
que tenga en cuenta la naturaleza específica del sector cultural al negociar las 
correspondientes disposiciones de movilidad; manifiesta, no obstante, su preocupación 
por  que las disposiciones que regulan la entrada y la estancia temporal de personas 
físicas para negocios recogidas en el proyecto de texto del acuerdo publicado por la 
Comisión no respondan a las necesidades del sector cultural y creativo y puedan 
obstaculizar la continuidad del intercambio cultural;

120. Apoya sin reservas la claridad con que las directrices de negociación de la Unión 
indican que los servicios audiovisuales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación 
de la asociación económica e insta a la Comisión a que se mantenga firme en su 
posición;

121. Subraya que el acceso al mercado de los servicios audiovisuales en la Unión solo puede 
garantizarse si se aplica plenamente la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo18, de modo que las dos Partes disfruten de los mismos derechos de 
retransmisión; recuerda que los contenidos cuyo origen sea el Reino Unido se seguirán 
clasificando como «obras europeas» una vez que finalice el período transitorio, ya que 
las obras originarias de Estados no pertenecientes a la Unión y de países no 
pertenecientes al EEE que son parte del Convenio del Consejo de Europa sobre 
televisión transfronteriza se incluyen dentro de la cuota de contenido de «obras 
europeas»;

122. Se congratula de que en las directrices de negociación de la Unión se hayan incluido 
cuestiones relacionadas con la devolución o la restitución a sus países de origen de los 
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal; destaca la importancia de proseguir 
la cooperación con el Reino Unido en este ámbito;

Gobernanza financiera y marco de control 

123. Pide que se garantice y respete el derecho de acceso de los servicios de la Comisión, del 
Tribunal de Cuentas Europeo, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
y de la Fiscalía Europea, así como el derecho de control del Parlamento Europeo; 
recuerda que debe reconocerse al TJUE como órgano jurisdiccional competente en los 
asuntos relacionados con el respeto y la interpretación del Derecho de la Unión;

Participación en programas de la Unión

18 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
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124. Recomienda que la Comisión preste especial atención a los principios y condiciones 
aplicables tanto en lo que respecta a la participación en programas de la Unión como a 
las disposiciones horizontales y la gobernanza, y que;

a) tome las medidas necesarias para garantizar que los principios generales, las 
modalidades y las condiciones que deben establecerse como parte de la 
asociación prevista en relación con la participación en los programas de la Unión 
incluyan el requisito de que el Reino Unido aporte una contribución financiera 
justa y adecuada, tanto en términos de tasa de participación como de 
contribución operativa, a todo programa en el que participe;

b) vele por que la norma general para la participación del Reino Unido en cualquier 
programa sea conforme a las condiciones estándar aplicables a la participación 
de terceros países y se aplique a toda la duración del programa de que se trate y 
respecto de todas sus Partes, salvo cuando la participación parcial esté justificada 
por razones como la confidencialidad; recomienda que garantice la previsibilidad 
para los participantes en programas de la Unión que estén establecidos en la 
Unión y la estabilidad en términos de las dotaciones presupuestarias;

c) vele por que la participación del Reino Unido en los programas de la Unión no 
conlleve una transferencia global neta del presupuesto de la Unión al Reino 
Unido y por que la Unión pueda suspender o poner fin unilateralmente a la 
participación del Reino Unido en cualquier programa si no se cumplen las 
condiciones de participación o si el Reino Unido no paga su contribución 
financiera;

d) garantice que en el Acuerdo con el Reino Unido se establezcan las medidas 
necesarias para luchar contra las irregularidades financieras, el fraude, el 
blanqueo de dinero y otras infracciones penales que afecten a los intereses 
financieros de la Unión y para garantizar la protección de los intereses 
financieros de la Unión;

125. Considera, en particular, que es importante la participación del Reino Unido conforme a 
los principios generales para la participación de terceros países en programas 
transfronterizos, culturales, de desarrollo, educativos y de investigación de la Unión 
como Erasmus+, Europa Creativa, Horizonte, el Consejo Europeo de Investigación, el 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima, la Red Transeuropea de 
Transportes (RTE-T), el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), el cielo único europeo, 
Interreg, iniciativas tecnológicas conjuntas como Clean Sky I y II, la Empresa Común 
SESAR, los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC), Galileo, 
Copernicus, el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario 
(EGNOS), y el marco de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial (VSE), así 
como en colaboraciones público-privadas;

126. Confía en que el acuerdo aborde la relación del Reino Unido con Euratom y el proyecto 
ITER y el impacto de la retirada sobre los activos y pasivos; confía, asimismo, en que el 
Reino Unido cumpla las normas más estrictas en materia de seguridad nuclear y de 
protección contra las radiaciones;

127. Considera que, en caso de que el Reino Unido quisiera participar finalmente en el 
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mercado interior, debe contribuir a los fondos de cohesión para el período 2021-2027, 
como ya es el caso para los Estados del EEE;

128. Considera que el nuevo acuerdo debe tener en cuenta las necesidades de las regiones de 
la UE afectadas por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea;

129. Hace hincapié en que es sumamente importante que el programa PEACE siga operativo 
en Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de Irlanda y que lo gestione de forma 
autónoma el organismo para los programas especiales de la Unión;

130. Considera que debe mantenerse la cooperación sobre asuntos de interés común entre las 
regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar de la Unión, por una parte, 
y los territorios de ultramar del Reino Unido, por otra, en particular en el Caribe y el 
Pacífico; solicita disposiciones especiales que permitan ejecutar futuros proyectos 
conjuntos en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo y los fondos de cohesión, según 
proceda, y que se mantenga un nivel adecuado de apoyo a los países y territorios de 
ultramar restantes; 

131. Hace hincapié en que, al poner a disposición recursos financieros con cargo al 
presupuesto de la Unión, el Fondo de Solidaridad de la Unión constituye una expresión 
tangible de solidaridad cuando una o más regiones de la Unión o de un Estado candidato 
a la adhesión sufren problemas graves, en particular en el plano económico; 

132. Subraya la necesidad de vincular la participación en los programas con la armonización 
con políticas conexas, como las relacionadas con el clima o las ciberpolíticas;

133. Considera que un acuerdo sobre cooperación en materia de energía, en consonancia con 
el acuerdo global sobre las relaciones futuras y basado en una gobernanza sólida y unas 
condiciones de competencia equitativas, redundaría en interés mutuo de ambas Partes;

134. Subraya que, para garantizar la continuidad del mercado único de la electricidad en la 
isla de Irlanda tras la retirada del Reino Unido es necesario seguir aplicando el acervo 
de la Unión en materia de energía en Irlanda del Norte; 

135. Considera que el Reino Unido podría seguir siendo un socio importante en el marco de 
la política espacial de la Unión y subraya que el acceso futuro del Reino Unido al 
Programa Espacial de la Unión debe abordarse en las negociaciones preservando los 
intereses de la Unión y teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable para la 
participación de terceros países en dicho Programa; 

Propiedad intelectual

136. Insiste en que el acuerdo previsto también debe incluir medidas firmes y vinculantes 
que cubran el reconocimiento y una protección de alto nivel de los derechos de 
propiedad intelectual, como los derechos de autor y derechos afines, las marcas 
registradas y los diseños industriales, las patentes y los secretos comerciales, sobre la 
base del marco jurídico actual y futuro de la Unión; considera que también debe ofrecer 
la posibilidad de una estrecha cooperación bilateral entre la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las oficinas de propiedad intelectual del 
Reino Unido; 
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Derecho de sociedades

137. Observa que, para evitar la rebaja de las normas y garantizar la legitimación en el Reino 
Unido y en la Unión, conviene que el acuerdo previsto incluya normas mínimas 
comunes relativas a la creación y la ejecución de operaciones, la protección de los 
accionistas, los acreedores y los empleados, la presentación de informes por las 
empresas y las normas de auditoría y transparencia, así como el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales en materia de reestructuración y quiebra o insolvencia; 

Cooperación judicial en materia civil, también en asuntos de familia 

138. Destaca que la cooperación judicial en materia civil es de vital importancia para 
garantizar en el futuro el comercio y la interacción comercial entre ciudadanos y 
empresas y para ofrecer seguridad y protección suficiente a las Partes en las 
transacciones transfronterizas y en otras actividades; opina, por lo tanto, que debe 
examinarse atentamente si el Convenio de Lugano podría ser una solución adecuada que 
permita a la Unión mantener el equilibrio general de sus relaciones con terceros países y 
organizaciones internacionales o si sería más adecuada una nueva solución que 
garantice una «armonización dinámica» entre ambas Partes;

139. Hace hincapié en que el acuerdo previsto debe hallar una solución razonable y completa 
por lo que se refiere a los asuntos matrimoniales y de responsabilidad parental y otros 
asuntos familiares en particular; señala, en este contexto, que las disposiciones de 
ejecución recíproca del acuerdo previsto relativas a asuntos familiares deben basarse no 
solo en el principio de confianza mutua de los sistemas judiciales, sino también en la 
existencia de determinadas garantías constitucionales y normas comunes en materia de 
derechos fundamentales;

Cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria

140. Señala que el Reino Unido sigue siendo uno de los principales donantes bilaterales del 
mundo y destaca que la Unión debe considerar las oportunidades de cooperación con el 
Reino Unido con un espíritu de estrecha y leal colaboración; lamenta que la retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea vaya a dejar lagunas en el conjunto de la cooperación 
para el desarrollo y la política de ayuda humanitaria de la Unión; 

141. Destaca el papel central de la Unión y del Reino Unido al abordar retos comunes 
mediante la política de desarrollo y la ayuda humanitaria; subraya la importancia de 
mantener la coherencia de las políticas en favor del desarrollo a este respecto;

142. Subraya la importancia de una asociación sólida que consolide el enfoque basado en los 
derechos, asegurando el mantenimiento del compromiso y de la colaboración para hacer 
realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos humanos y la erradicación 
de la pobreza, así como aplicar el Acuerdo de París; destaca asimismo la importancia de 
una respuesta armonizada a las crisis humanitarias y los principios fundamentales de la 
ayuda humanitaria,

143. Está convencido de que la asociación posterior a Cotonú y la Estrategia UE-África 
pueden reforzarse mediante una cooperación eficaz con el Reino Unido, aprovechando 
la fuerte presencia del país en África, el Caribe y el Pacífico (ACP); subraya que la 



PE650.385v02-00 34/141 RR\1207540ES.docx

ES

Unión, el Reino Unido y los países ACP deben cooperar a todos los niveles en 
consonancia con los principios de asociación, solidaridad y complementariedad; 

Seguridad y asuntos exteriores

144. Toma nota de que los objetivos de negociación del Reino Unido publicados el 27 de 
febrero de 2020 indicaban que la política exterior se establecería exclusivamente en el 
marco de un diálogo y una cooperación más amplios y amistosos entre el Reino Unido y 
la Unión Europea, lo que reduce este ámbito clave a una relación no institucionalizada 
que deberá acordarse en una fase posterior; 

145. Lamenta que esto vaya en contra de las disposiciones de la Declaración Política, que 
contempla una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en el ámbito de la 
política exterior, la seguridad y la defensa y pide el establecimiento de una futura 
asociación amplia, exhaustiva y equilibrada en materia de seguridad entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, con lo que ha expresado su acuerdo el Reino Unido; 

146. Recuerda la posición de la Unión de que la política exterior, la seguridad y la defensa 
deben formar parte de un acuerdo global que rija las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; 

147. Lamenta que el Reino Unido no esté mostrando ninguna ambición en cuanto a las 
relaciones con la Unión en materia de política exterior, seguridad y defensa, y que estos 
ámbitos quedaran expresamente fuera del mandato del Reino Unido y, por lo tanto, no 
formen parte de las once mesas de negociación;

148. Recuerda que la Unión Europea y el Reino Unido comparten principios, valores e 
intereses; destaca que interesa a ambas Partes mantener una cooperación ambiciosa, 
estrecha y duradera, que respete la autonomía de la Unión en forma de marco común 
para la política exterior y de seguridad, basado en el artículo 21 del TUE y teniendo en 
cuenta la Carta de las Naciones Unidas y la OTAN en los ámbitos siguientes:

a) el fomento de la paz;

b) un enfoque compartido de los problemas de seguridad y la estabilidad global, en 
particular en la vecindad europea; 

c) el fomento de un orden internacional basado en normas; 

d) la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho;

e) la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

f) el fomento de la prosperidad global, el desarrollo sostenible, la lucha contra el 
cambio climático y la mitigación de las pérdidas de biodiversidad;

149. Observa que una cooperación internacional firmemente integrada y coordinada entre el 
Reino Unido y la Unión Europea será muy beneficiosa para ambas Partes y para el 
orden mundial en general, habida cuenta de sus enfoques similares del multilateralismo 
eficaz, la garantía de la paz, la seguridad y la sostenibilidad, además de la defensa y el 
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ejercicio de los derechos humanos; propone que dicha coordinación se rija mediante una 
plataforma sistémica de consultas de alto nivel y coordinación en cuestiones de política 
exterior; subraya la importancia y el valor añadido de la cooperación interparlamentaria 
en asuntos mundiales; 

150. Destaca que son necesarias para ambas Partes respuestas comunes para abordar desafíos 
en materia de política exterior, de seguridad y de defensa como el terrorismo, la guerra 
cibernética, la crisis en la vecindad, el respeto de los derechos humanos, las campañas 
de desinformación y las amenazas híbridas; alienta el diálogo, la consulta, la 
coordinación y el intercambio de información e inteligencia eficaces, oportunos y 
recíprocos, sujetos a control democrático por parte de las instituciones del Reino Unido 
y de la Unión Europea; recuerda que los intercambios de información clasificada deben 
organizarse dentro de un marco específico;

151. Hace hincapié en que, a la conclusión del periodo de transición, el Reino Unido pasará a 
ser un tercer país sin un marco de relaciones específico, lo que repercutirá 
significativamente en la cooperación en política exterior y de seguridad;

152. Pide a la Unión Europea y al Reino Unido que refuercen la paz y la estabilidad 
internacional, en particular mediante el desarrollo de estrategias conjuntas para apoyar 
los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; pide a ambas Partes 
que promuevan la cultura de paz y diálogo como medio de prevención, gestión y 
resolución de conflictos, así como los derechos de la mujer y de género; apoya la 
continuación de la cooperación existente en estos ámbitos; solicita una cooperación 
preferente sistemática en las operaciones de mantenimiento de la paz; pide una 
cooperación reforzada entre la Unión y el Reino Unido en cuestiones relacionadas con 
el desarrollo democrático, los procesos de reforma y las prácticas parlamentarias 
democráticas en terceros países, incluida la observación electoral;

153. Señala el gran interés de la Unión en una asociación semejante a nivel de política 
exterior y de seguridad, teniendo en cuenta los beneficios mutuos derivados del asiento 
permanente del Reino Unido y Francia en el Consejo de Seguridad, los cuerpos 
diplomáticos altamente competentes del Reino Unido y los Estados miembros de la 
Unión, así como el hecho de que el Reino Unido dispone de las fuerzas armadas más 
poderosas de Europa;

154. Propone que la asociación futura repose en una cooperación y coordinación muy 
estrechas y regulares en el ámbito de las Naciones Unidas, en particular en el Consejo 
de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

155. Resalta la importancia recíproca de la seguridad y el desarrollo; alienta tanto a la Unión 
Europea como al Reino Unido a que cooperen estrechamente en materia de desarrollo 
sostenible y ayuda humanitaria; recuerda a ambas partes la importancia de 
comprometerse a alcanzar el objetivo del 0,7 % del AOD/RNB y apoyar el principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo; considera que la asociación posterior 
a Cotonú y la Estrategia UE-África pueden beneficiarse de una cooperación eficaz con 
el Reino Unido, y plantear normas sociales, de derechos humanos y de protección del 
medio ambiente estrictas con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el Acuerdo de París;
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156. Destaca que es de común interés para el Reino Unido y la Unión Europea, más aún por 
su proximidad geográfica, cooperar en el desarrollo de capacidades de defensa eficaces 
y realmente interoperables, también en el seno de la Agencia Europea de Defensa, con 
la que debe celebrarse un acuerdo administrativo, y proseguir las asociaciones en el 
marco de la OTAN, enormemente valiosas, y los programas de la Unión en materia de 
defensa y seguridad exterior, los programas de ciberseguridad Galileo y la lucha contra 
las compañas de desinformación selectiva y los ciberataques, tal como ha puesto de 
manifiesto la actual pandemia de COVID-19; recuerda, en lo relativo a la participación 
en el servicio público regulado de Galileo, que es posible y necesario un acuerdo 
específico; indica, en cuanto al futuro Fondo Europeo de Defensa, que el Reino Unido 
podría estar asociado de acuerdo con las condiciones establecidas para terceros países; 
pide tanto a la Unión Europa como al Reino Unido que desarrollen un enfoque conjunto 
para la normalización de la tecnología en materia de defensa; 

157. Confía en que el Reino Unido pueda proseguir la cooperación establecida y el 
intercambio de información con las autoridades nacionales en el ámbito de la 
ciberseguridad; 

158. Recuerda que actualmente están en vigor en el Reino Unido una serie de medidas 
restrictivas (regímenes de sanciones) con arreglo a la legislación de la Unión; reconoce 
la eficacia del uso de sanciones en los ámbitos de los derechos humanos, la democracia 
y el Estado de Derecho, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; subraya el 
hecho de que el Reino Unido seguirá estando obligado a aplicar los regímenes de 
sanciones de las Naciones Unidas tras su retirada, y pide al Reino Unido que siga 
armonizando su política de sanciones con la de la Unión y que se establezca un 
mecanismo de coordinación adecuado para las sanciones entre ambas Partes y una 
colaboración estrecha en materia de sanciones en foros mundiales, con el fin de 
maximizar su impacto y garantizar la convergencia y la búsqueda y consecución de los 
intereses mutuos en la promoción de los valores comunes; 

159. Anima al Reino Unido a participar en las agencias pertinentes de la Unión y a adoptar 
un papel destacado en las operaciones de gestión de crisis de la Unión y en las misiones 
y operaciones de la PCSD, en particular en misiones humanitarias y de rescate, 
prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, asesoramiento y ayuda militar y 
estabilización posterior a los conflictos, así como en proyectos en el marco de la 
cooperación estructurada permanente (CEP) cuando se le invite a participar, y destaca 
que esta participación estará sujeta a condiciones estrictas de respeto de la autonomía 
decisoria de la Unión y de la soberanía del Reino Unido, al principio de unos derechos y 
obligaciones equilibrados y sobre la base de una reciprocidad efectiva, con una 
contribución financiera justa y adecuada; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de 
Acción Exterior que informen periódicamente al Parlamento Europeo acerca del 
proceso de diálogo político con el Reino Unido y los aspectos principales de los 
intercambios de información sobre la PCSD y la gestión de crisis; 

160. Recuerda que los regímenes internacionales eficaces de control de armamento, desarme 
y no proliferación constituyen una piedra angular de la seguridad europea y mundial; 
recuerda la importancia de una estrategia europea coherente y creíble para las 
negociaciones multilaterales a escala mundial y sobre medidas regionales de reducción 
de la tensión y de fomento de la confianza; recuerda el importante papel desempeñado 
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por el Reino Unido en relación con el desarrollo y el establecimiento de tales normas, 
instituciones y organizaciones; pide al Reino Unido que desarrolle una estrategia 
conjunta con la Unión Europea por lo que se refiere a estos ámbitos políticos, en 
particular de acuerdo con la agenda de desarme de las Naciones Unidas; pide al Reino 
Unido que se comprometa a seguir ateniéndose a criterios equivalentes a los recogidos 
en la Posición Común 2008/944/PESC19 y que, conjuntamente con la Unión, promueva 
la universalización y la aplicación estricta del Tratado sobre el Comercio de Armas, el 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y la renovación del 
nuevo START; 

161. Hace hincapié en la gran importancia de la cooperación consular entre la Unión Europea 
y el Reino Unido, ya que esto garantizaría una asistencia eficaz para sus ciudadanos 
respectivos y permitiría tanto al Reino Unido como a la Unión ofrecer a sus ciudadanos 
la posibilidad de beneficiarse de la protección consular en terceros Estados en los que 
una de las dos Partes no tenga representación diplomática, de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, letra c), del TFUE;

162. Destaca que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las 
capacidades y los activos militares, y que las fuerzas armadas europeas han 
desempeñado un papel fundamental de apoyo a los esfuerzos civiles para hacer frente a 
la pandemia, cumpliendo al mismo tiempo sus misiones principales; hace hincapié en 
que esta pandemia ha demostrado la importancia de la autonomía estratégica de la 
Unión y de la cooperación europea en materia de defensa para proteger a las 
poblaciones europeas en tiempos de emergencia y fomentar la resiliencia de los Estados 
miembros; considera que deben crearse mecanismos que permitan una cooperación 
rápida entre la Unión y el Reino Unido ante crisis futuras de naturaleza y escala 
similares; opina que, en vista de las lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19, 
los servicios médicos militares europeos deben establecer un intercambio de 
información y una red de apoyo para fomentar una amplia resiliencia europea en 
tiempos de emergencia y crisis; considera que la participación del Reino Unido en 
cualquier tipo de red futura de asistencia médica militar europea sería mutuamente 
beneficiosa;

Disposiciones institucionales y gobernanza

163. Señala que el conjunto del Acuerdo con el Reino Unido como tercer país, incluidas las 
disposiciones sobre condiciones de competencia equitativas, cuestiones sectoriales 
específicas y ámbitos temáticos de cooperación, debe incluir el establecimiento de un 
sistema de gobernanza sólido y coherente como marco general, que comprenda la 
supervisión y gestión conjuntas y continuas del Acuerdo y mecanismos de solución de 
controversias y de garantía del cumplimiento, con sanciones y medidas provisionales en 
caso necesario, por lo que respecta a la interpretación y aplicación del Acuerdo y todas 
sus disposiciones;

164. Opina que un mecanismo de gobernanza único, exhaustivo y horizontal debe ser 
aplicable a la futura relación con el Reino Unido en su conjunto, así como a los 
acuerdos complementarios que puedan celebrarse en una fase posterior, garantizando al 
mismo tiempo la coherencia con las disposiciones del Acuerdo de Retirada y evitando 

19 DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
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interferencias; señala que el mecanismo de resolución de litigios deberá ser sólido y 
prever sanciones graduales, así como vías de recurso cuando se establezca que una de 
las Partes incumple el Acuerdo, y que dicho mecanismo deberá garantizar vías de 
recurso eficaces, rápidas y disuasorias; destaca que el Parlamento Europeo continuará 
velando por la aplicación de todas las disposiciones; recuerda que el Reino Unido, en su 
calidad de antiguo Estado miembro, ha desarrollado importantes estructuras de diálogo 
y de cooperación institucional con la Unión que deberían facilitar la puesta a punto de 
este tipo de sistemas horizontales; reitera que la Unión Europea espera del Reino Unido 
un mayor nivel de ambición en materia de gobernanza a fin de construir una futura 
asociación sólida con ese país; 

165. Insiste en la necesidad imperiosa de este sistema de gobernanza, respetando plenamente 
la autonomía de ambas Partes, para preservar plenamente la autonomía del proceso de 
toma de decisiones y el ordenamiento jurídico y judicial de la Unión, especialmente la 
función del Parlamento Europeo y del Consejo como colegisladores del Derecho de la 
Unión y la función del TJUE como único intérprete del Derecho de la Unión y de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; considera que, por lo que se 
refiere a las disposiciones basadas en conceptos del Derecho de la Unión, los 
mecanismos de gobernanza deben prever la remisión al TJUE;

166. Acoge con satisfacción la propuesta de crear una Asamblea Parlamentaria de 
Asociación, de la que formen parte diputados al Parlamento Europeo y del Parlamento 
del Reino Unido, que tenga derecho a recibir información del Consejo de Asociación y 
a presentarle recomendaciones, y hace hincapié en que el Acuerdo debe ofrecer la base 
legal para las disposiciones que permitan la conformación institucional de este órgano; 

167. Pide que se respete el papel del Parlamento en el contexto de la aplicación de las 
disposiciones sobre cooperación regulatoria, a fin de garantizar que esté en condiciones 
de ejercer un control político adecuado y que se garanticen sus derechos y prerrogativas 
como colegislador; recuerda los derechos del Parlamento a ser informado sobre las 
disposiciones en materia de revisión del Acuerdo; 

168. Hace hincapié en que el Acuerdo en su totalidad debe estar cubierto por las 
disposiciones sobre el diálogo de la sociedad civil, la participación de las Partes 
interesadas y la consulta por ambas Partes, de conformidad con el apartado 125 de la 
Declaración Política, que debe englobar, en particular, a los interlocutores sociales, 
incluidas las organizaciones y asociaciones de trabajadores que representen a los 
ciudadanos de la Unión que viven y trabajan en el Reino Unido y a ciudadanos del 
Reino Unido que lo hacen en la Unión; insiste en la necesidad de crear grupos 
consultivos internos que supervisen la aplicación del Acuerdo; 

169. Apoya la continuación de la participación del Reino Unido en calidad de tercer país 
observador sin competencias decisorias en agencias no reguladoras de la Unión en los 
ámbitos del transporte, el medio ambiente o el empleo, así como posibles acuerdos de 
cooperación entre el Reino Unido y agencias reguladoras homólogas, como la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Agencia Europea de Seguridad Aérea o 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a fin de intercambiar información, mejores 
prácticas y conocimientos científicos; pide una vez más a la Comisión, habida cuenta 
del estatuto del Reino Unido como «tercer país que no participa en el espacio 
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Schengen» y socio clave en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, 
que examine la futura cooperación práctica entre las autoridades del Reino Unido y las 
agencias de la Unión en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior; 

°

° °

170. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación a la Comisión y, para 
información, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así 
como al Gobierno y al Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto general y papel del Parlamento

En el contexto de las negociaciones en curso de un acuerdo de asociación con un antiguo 
Estado miembro y a pesar de la gran crisis a la que se enfrenta el mundo con la pandemia de 
COVID-19, el Parlamento Europeo mantiene su compromiso de desempeñar el papel que le 
atribuyen los Tratados en las negociaciones de acuerdos internacionales. Los artículos 207 y 
218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requieren la aprobación del 
Parlamento para la celebración de cualquier acuerdo internacional entre la Unión Europea y 
un tercer país. Para garantizar esta aprobación, el Parlamento debe estar asociado al proceso 
de negociación, para lo cual debe ser informado plenamente y con carácter periódico.

El 31 de enero de 2020 el Reino Unido abandonó la Unión Europea con la seguridad jurídica 
y la claridad que ofrece el Acuerdo de Retirada, que aborda tres cuestiones fundamentales en 
relación con la separación: los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y la 
liquidación de las obligaciones del Reino Unido con la Unión Europea. Estas cuestiones han 
sido de vital importancia para el Parlamento desde el inicio de las negociaciones, junto con la 
aclaración de la situación de los compromisos internacionales del Reino Unido contraídos 
como Estado miembro, la garantía de seguridad jurídica para las personas jurídicas y el papel 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Parlamento mantiene su compromiso de 
garantizar un control parlamentario adecuado de la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo de Retirada.

Dada la complejidad e importancia sin precedentes de las negociaciones con un antiguo 
Estado miembro, el Parlamento ha creado un órgano especial encargado de coordinar la 
contribución y la respuesta del Parlamento a las negociaciones, el Grupo de Coordinación 
sobre el Reino Unido. Lo dirige el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y 
está compuesto por el presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), el 
presidente de la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE), el ponente de la Comisión 
INTA y el ponente de la Comisión AFET sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea 
y el Reino Unido, un representante de cada grupo político y el presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. 

Justificación de la recomendación

Estas recomendaciones, formuladas de conformidad con el artículo 114 del Reglamento 
interno del Parlamento, sobre las negociaciones de una nueva asociación entre la Unión 
Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, elaboradas por los dos 
coponentes de las Comisiones AFET e INTA como comisiones competentes para el fondo, 
llegan en un momento muy importante de las negociaciones. Tras la Resolución del 
Parlamento de 12 de febrero de 2020 y el inicio formal de las negociaciones a principios de 
marzo, el Parlamento tiene previsto aprobar estas recomendaciones mediante una votación 
final en el Pleno en junio, antes de la Conferencia de Alto Nivel y de la reunión del Consejo 
Europeo de junio, en que se hará balance del progreso de las negociaciones. 
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Debido al alto grado de complejidad de las negociaciones, la valiosa experiencia de las 
comisiones especializadas del Parlamento es de suma importancia para el contenido de este 
texto. Por lo tanto, estas recomendaciones también garantizan la plena participación de las 
comisiones competentes para emitir opinión de conformidad con los procedimientos 
parlamentarios y se han preparado con la participación de los grupos políticos que componen 
el Parlamento en el marco del Grupo de Coordinación sobre el Reino Unido. Sus 
conocimientos especializados han sido absolutamente cruciales a la hora de evaluar la 
asociación económica, con especial atención al comercio y unas condiciones de competencia 
equitativas, pero también a la futura asociación en ámbitos específicos: pesca, protección de 
datos, cambio climático y medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, derechos de 
los ciudadanos, aspectos financieros, transporte, energía, incluida la energía nuclear civil, 
seguridad y asuntos exteriores y la participación del Reino Unido en programas de la Unión. 

En cuanto a su contenido, las recomendaciones abarcan una serie de temas importantes de 
manera global, como los principios generales, la aplicación del Acuerdo de Retirada, la 
asociación económica, el comercio y unas condiciones de competencia equitativas, las 
cuestiones sectoriales específicas, los asuntos exteriores y la seguridad, pero también aspectos 
clave de la gobernanza. Ofrece la evaluación por parte del Parlamento tanto de la aplicación 
del Acuerdo de Retirada como del progreso de las negociaciones y servirá, por lo tanto, de 
contribución del Parlamento a la Conferencia de Alto Nivel y a la reunión del Consejo 
Europeo de junio. También es importante subrayar que, mediante estas recomendaciones, el 
Parlamento expresa su firme apoyo y su aprecio por el trabajo constructivo del Grupo de 
Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido de la Comisión, dirigido por el negociador 
principal de la Unión, Michel Barnier. La Unión Europea está y debe seguir permaneciendo 
unida detrás de su negociador principal.

Aplicación del Acuerdo de Retirada y Comité Mixto

Una parte significativa de estas recomendaciones se centra en la importancia del control 
parlamentario de la aplicación del Acuerdo de Retirada, en particular por lo que respecta a los 
derechos de los ciudadanos y el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Un elemento de 
la posición negociadora de la Comisión es la existencia de un vínculo directo entre la correcta 
aplicación del Acuerdo de Retirada y la fiabilidad del Reino Unido en las negociaciones de la 
relación futura. 

Por lo tanto, en las recomendaciones se acoge favorablemente la labor del Comité Mixto, 
presidido, por el lado de la Unión, por el vicepresidente de la Comisión Maroš Šefčovič. El 
Comité Mixto es una plataforma muy importante, encargada de hacer un seguimiento de la 
aplicación del Acuerdo de Retirada. En este sentido, para el éxito del trabajo del Comité 
Mixto y de sus seis comités especializados, es también fundamental una evaluación 
parlamentaria adecuada. Se necesitan garantías suficientes en todos los ámbitos clave de que 
la aplicación del Acuerdo de Retirada se está llevando a cabo de forma adecuada, y esas 
garantías deben recibirse antes de que concluya el período transitorio. 
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5.4.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte   
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Nicolae Ştefănuță 

Artículo 56 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que un país tercero no puede tener los mismos derechos ni disfrutar de las 
mismas ventajas que un Estado miembro; que la Unión debe sopesar la participación del 
Reino Unido en los programas de la Unión teniendo en cuenta los intereses estratégicos 
y financieros de la Unión y de sus ciudadanos; que toda decisión sobre la participación 
del Reino Unido en dichos programas debe tener en cuenta todos los aspectos 
pertinentes de la asociación prevista, ya que dicha asociación debe conformar una 
estructura coherente; que el Reino Unido debe cumplir todos los compromisos 
financieros contraídos en el marco del Acuerdo de Retirada;

B. Considerando que la participación del Reino Unido en los programas de la Unión debe 
respetar todas las normas y mecanismos y cumplir todas las condiciones de 
participación pertinentes, según lo establecido en las correspondientes bases legales; 
que, por consiguiente, debe garantizarse, entre otros aspectos, un justo equilibrio entre 
las contribuciones y las ventajas del Reino Unido, como tercer país, y que este no pueda 
ejercer un poder decisorio sobre ningún programa; que la transparencia en cuanto a la 
participación del Reino Unido en los programas debe ser máxima;

C. Considerando que, en caso de que el período transitorio se prorrogue, el Reino Unido 
tendrá la consideración de tercer país a efectos de la aplicación de los programas y 
actividades de la Unión comprometidos en el marco del próximo MFP y aportará al 
presupuesto de la Unión una contribución cuyo importe será decidido por el Comité 
Mixto creado en virtud del Acuerdo de Retirada;

D. Considerando que es necesario proteger los intereses financieros de la Unión, en 
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particular por medio de auditorías e investigaciones efectuadas por la Comisión, la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea y el Tribunal 
de Cuentas Europeo, y a través del poder de control del Parlamento Europeo;

E. Considerando que, en la Declaración política, la Unión y el Reino Unido recordaron su 
compromiso común de presentar un futuro programa PEACE PLUS, manteniendo las 
actuales proporciones de financiación para el futuro programa;

F. Considerando que, en su mandato, el Reino Unido declara que estudiará la posibilidad 
de participar temporalmente en algunos elementos del Programa Erasmus+;

1. Recomienda que la Comisión:

a) tome las medidas necesarias para garantizar que los principios generales, las 
modalidades y las condiciones que deben establecerse como parte de la asociación 
prevista en relación con la participación en los programas de la Unión incluyan el 
requisito de que el Reino Unido aporte una contribución financiera justa y 
adecuada, tanto en términos de tasa de participación como de contribución 
operativa, a todo programa en el que participe;

b) vele por que la norma general para la participación del Reino Unido en cualquier 
programa sea la participación en el programa en su conjunto, salvo cuando la 
participación parcial esté justificada por razones como la confidencialidad, y que 
toda participación sea válida para toda la duración del programa de que se trate; 
recomienda, en particular, que la Comisión no acepte una participación 
fragmentaria del Reino Unido en Erasmus+ o que participe durante un período 
inferior a la duración total del programa en el marco del MFP, y que garantice la 
previsibilidad para los participantes en los programas de la Unión establecidos en 
la Unión y la estabilidad en términos de asignaciones presupuestarias;

c) presente propuestas de modalidades de cooperación entre las autoridades 
británicas y las agencias de la Unión, teniendo en cuenta que el Reino Unido, 
como tercer país, no tendrá ningún poder de decisión sobre las agencias de la 
Unión;

d) vele por que la participación del Reino Unido en los programas de la Unión no 
conlleve una transferencia global neta del presupuesto de la Unión al Reino Unido 
y por que la Unión sea capaz de suspender o poner fin unilateralmente a la 
participación del Reino Unido en cualquier programa, si no se cumplen las 
condiciones de participación o si el Reino Unido no paga su contribución 
financiera;

e) garantice que en el Tratado con el Reino Unido se tomen las medidas necesarias 
para luchar contra las irregularidades financieras, el fraude, el blanqueo de dinero 
y otras infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión;

f) evalúe y prepare todas las diferentes posibilidades, incluidas la prolongación del 
período transitorio y las obligaciones financieras del Reino Unido derivadas de 
dicha prolongación, para garantizar la buena gestión financiera del presupuesto de 
la Unión.
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25.5.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Pedro Silva Pereira

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Exteriores 
y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Recuerda sus Resoluciones, de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación y el 
seguimiento de las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los 
ciudadanos1 y de 12 de febrero de 2020, sobre el mandato propuesto para las 
negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte2; toma nota de que las negociaciones sobre las relaciones futuras se 
encuentran todavía en una fase temprana, y subraya las importantes repercusiones de la 
crisis del coronavirus en este proceso y en su calendario;

2. Destaca que la plena aplicación del Acuerdo de Retirada, incluido el Protocolo sobre 
Irlanda del Norte, que garantiza que no habrá una frontera física en la isla de Irlanda, es 
un requisito previo y un elemento esencial para una nueva asociación entre la Unión y el 
Reino Unido; expresa su preocupación por las declaraciones del Gobierno del Reino 
Unido que muestran una falta de voluntad política para cumplir plenamente sus 
compromisos en virtud del Acuerdo de Retirada, en particular por lo que se refiere a los 
controles fronterizos en el mar de Irlanda; observa que no se dieron garantías concretas 
sobre esta cuestión en el Comité Mixto; subraya que la confianza mutua entre las Partes 
es fundamental en estas negociaciones;

3. Señala que la Unión y el Reino Unido seguirán siendo vecinos cercanos y continuarán 
compartiendo múltiples intereses; destaca el considerable nivel de integración e 
interdependencia de las economías de la Unión y del Reino Unido; recuerda que, aun 
habiendo abandonado la Unión, el Reino Unido sigue siendo uno de sus aliados más 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0006.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0033.
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cercanos, un socio de la OTAN y un importante socio comercial; insiste, por 
consiguiente, en que todo acuerdo sobre una nueva relación entre la Unión y el Reino 
Unido debe tener en cuenta la condición del Reino Unido como tercer país, ser 
coherente y adaptarse a la proximidad geográfica de ambas Partes y al elevado grado de 
interdependencia de sus economías; recuerda que la Declaración Política, basada en la 
relación privilegiada existente, sirve de base para una asociación ambiciosa, amplia, 
profunda y flexible;

4. Celebra que la Comisión haya presentado y publicado una propuesta jurídica exhaustiva 
para una nueva asociación que, en líneas generales, está en consonancia con su mandato 
de negociación y con la Resolución del Parlamento; insta a la Comisión a mantener su 
transparencia con los colegisladores, el sector de los servicios financieros y los 
consumidores, y lamenta profundamente que el Gobierno del Reino Unido se haya 
negado a aceptar un nivel similar de transparencia; destaca que la claridad y la 
seguridad son fundamentales para la continuidad de las actividades comerciales y la 
prestación ininterrumpida de servicios a los consumidores, así como para la prevención 
de la volatilidad del mercado;

5. Señala las divergencias sustanciales entre las Partes en esta fase inicial de las 
negociaciones, en particular sobre el ámbito de aplicación y la arquitectura jurídica del 
texto que se ha de negociar; expresa su profunda preocupación ante el alcance limitado 
de la futura asociación prevista por el Gobierno del Reino Unido y señala que las 
propuestas de dicho país no cumplen los compromisos a tenor del Acuerdo de Retirada 
y de la Declaración Política;

6. Considera que la proximidad geográfica del Reino Unido y su actual interdependencia 
económica con la Unión hacen que ambas Partes tengan interés en establecer una nueva 
asociación económica ambiciosa y fiable que cubra el mayor número posible de 
sectores; subraya que, en cualquier caso, deben garantizarse condiciones de 
competencia equitativas y salvaguardarse las normas de la Unión con el fin de evitar 
una «carrera a la baja» y la aparición de ventajas desleales contrarias a la competencia 
mediante un recorte de los niveles de protección u otras divergencias normativas; 
destaca que debe mantenerse la apertura mutua de los procedimientos de contratación 
pública como requisito previo para el establecimiento efectivo de unas condiciones de 
competencia equitativas entre las Partes; considera que cualquier nuevo marco debe 
salvaguardar la competencia leal, los derechos de los trabajadores, la estabilidad 
financiera de la Unión, la protección de los inversores y los consumidores, la 
transparencia en la promoción y el apoyo a las industrias del conocimiento, la integridad 
del mercado único y los compromisos para luchar contra el cambio climático que 
garanticen que no se reducirán los niveles de protección ni las normas actuales; subraya 
que el marco resultante debe ser claro y transparente, y no imponer una carga 
desproporcionada a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes); 
pide a las Partes que preserven la necesidad y los intereses de estas empresas en el 
futuro acuerdo, especialmente en lo que se refiere a la facilitación del acceso al 
mercado, que incluya, aunque no solo, la compatibilidad de las normas técnicas y la 
racionalización de los procedimientos aduaneros; señala, en particular, la distorsión de 
la economía que podría producirse en las zonas fronterizas de Irlanda al no disponerse 
del conjunto completo de disposiciones sobre condiciones de competencia equitativas, 
especialmente en lo que se refiere a las normas laborales y sociales; subraya la 
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importancia de mantener una cooperación estrecha y estructurada sobre las cuestiones 
de regulación y supervisión, tanto en el ámbito político como técnico, respetando al 
mismo tiempo el régimen reglamentario de la Unión y su autonomía de decisión;

7. Opina que la futura asociación debe garantizar un elevado nivel de protección 
medioambiental, laboral y social y no debe socavar las futuras iniciativas destinadas a 
aumentar ese nivel de protección; apoya, en este contexto, la cláusula de no regresión 
del nivel de protección del clima y alienta a ambas Partes a que refuercen las medidas y 
cooperen en asuntos relacionados con la producción y el consumo sostenibles, 
promoviendo la economía circular y fomentando el crecimiento verde e integrador; 
acoge con satisfacción el compromiso de las Partes de alcanzar el objetivo en materia de 
neutralidad climática del conjunto de la economía para 2050 y de armonizar sus 
políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París; pide que se instaure un diálogo político periódico con el fin de 
supervisar la aplicación del Acuerdo de París y los ODS;

8. Solicita garantías sólidas y globales en los ámbitos de la competencia, el control de las 
ayudas estatales, las empresas públicas, las normas antimonopolio y el control de las 
concentraciones, con objeto de garantizar y aplicar condiciones de competencia 
equitativas entre las economías del Reino Unido y de la Unión, así como de evitar y 
prohibir la competencia desleal y la distorsión del comercio; destaca la necesidad de 
respetar unas normas comunes estrictas en materia de Derecho de la competencia y de 
control de las ayudas estatales; subraya la necesidad de garantizar la protección de los 
inversores y los consumidores, la integridad del mercado único y la adaptación del 
Reino Unido a las normas de la Unión sobre competencia y ayudas estatales; solicita la 
adopción y la aplicación efectiva de medidas correctoras, tal como se establece en los 
Tratados de la Unión;

9. Considera que, en el ámbito de los servicios financieros, el diálogo de regulación y 
supervisión de la Unión con el Reino Unido debe llevarse a cabo sobre la base de un 
diálogo regulador voluntario entre los responsables políticos, los reguladores y los 
supervisores, con el fin de fomentar la armonización normativa y compartir las 
preocupaciones y las mejores prácticas en materia de supervisión, incluidas las relativas 
a nuevos servicios innovadores y a cuestiones de interés mutuo; opina que el futuro 
acuerdo debe incluir disposiciones específicas sobre la cooperación entre las 
Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades de supervisión financiera del 
Reino Unido, con el fin de proporcionar periódicamente notificaciones sobre los 
cambios relativos al marco jurídico y su aplicación; reconoce que el ecosistema 
financiero de la Unión ha estado muy interconectado con los servicios prestados por los 
bancos y las infraestructuras de mercado con sede en el Reino Unido; está convencido 
de que debe obrarse por mantener un nivel fluido de cooperación, garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas y limitar las divergencias normativas por parte 
del Reino Unido sobre los servicios financieros, manteniendo de ese modo unos 
mercados de capitales integrados y el acceso de las instituciones financieras de la Unión 
a una infraestructura de mercado adecuada en el Reino Unido;

10. Recuerda que los derechos de pasaporte, basados en el reconocimiento mutuo, en 
normas prudenciales armonizadas y en una convergencia en materia de supervisión en 
el mercado interior, dejarán de aplicarse entre la Unión y el Reino Unido al final del 
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período transitorio, ya que el Reino Unido pasará a ser un tercer país; subraya que, 
posteriormente, el acceso al mercado financiero europeo deberá basarse en el marco 
autónomo de equivalencia de la Unión; recuerda, no obstante, el alcance limitado de las 
decisiones de equivalencia; hace hincapié en que, por motivos prudenciales y para 
salvaguardar la estabilidad financiera, podrían establecerse y mantenerse medidas y 
requisitos específicos adicionales; subraya que toda futura asociación con el Reino 
Unido debe incluir excepciones cautelares sólidas a fin de garantizar legalmente el 
derecho de ambas partes a regular en interés público;

11. Destaca que la legislación de la Unión prevé la posibilidad de considerar equivalentes 
las normas de terceros países, sobre la base de un análisis proporcional y basado en el 
riesgo; subraya que los exámenes de equivalencia son un proceso técnico que debe 
basarse en criterios claros, objetivos y transparentes; recuerda su posición en el informe 
sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y 
supervisión de los servicios financieros, según la cual las decisiones de equivalencia en 
el ámbito de los servicios financieros deben estar sujetas a actos delegados; señala, a 
este respecto, que la Comisión llevará a cabo una evaluación de la equivalencia de los 
reglamentos financieros del Reino Unido y que la equivalencia solo podrá concederse si 
el régimen y las normas de regulación y supervisión del Reino Unido son plenamente 
equivalentes a los de la Unión, con el fin de garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas; acoge con satisfacción el compromiso de las Partes recogido en la 
Declaración Política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la 
Unión Europea y el Reino Unido, con el fin de concluir las evaluaciones de 
equivalencia para finales de junio de 2020; insta a ambas Partes a que prosigan sus 
esfuerzos para alcanzar este objetivo; considera que si se ha concedido la equivalencia 
al Reino Unido, hay que esforzarse por mantenerla, pero recuerda que la Unión puede 
en todo momento retirar dicha equivalencia de manera unilateral;

12. Señala que las modificaciones introducidas en el marco de equivalencia para las 
empresas de servicios de inversión mediante el Reglamento (CE) 2019/2033 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los 
requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión3, obligan a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados a hacer «un seguimiento de la evolución en 
materia de regulación y supervisión, de las prácticas para imponer el cumplimiento y de 
otros aspectos pertinentes de la evolución del mercado en terceros países»; señala que 
estas disposiciones pueden servir de modelo para un régimen de supervisión eficaz;

13. Recuerda que un gran volumen de derivados denominados en euros se compensa en el 
Reino Unido, lo que puede tener repercusiones para la estabilidad financiera de la 
Unión Europea; acoge con satisfacción el nuevo régimen de supervisión establecido en 
virtud del Reglamento 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, en lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las 
autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las 
ECC de terceros países4;  pide a la entidad de contrapartida central (ECC) recientemente 
creada que haga uso de las competencias que le confiere dicho Reglamento con el fin de 
salvaguardar la estabilidad financiera de la Unión, y pide a la Comisión que considere la 

3 DO L 314 de 5.12.2019, p.1.
4 DO L 322 de 12.12.2019, p. 1.
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aplicación de un enfoque similar a otros ámbitos en relación con la comercialización, la 
compensación o la suscripción de instrumentos financieros denominados en euros en el 
Reino Unido;

14. Reitera la importancia de garantizar un marco para una cooperación y un intercambio de 
información rápidos entre la Unión y el Reino Unido, en aras de la prevención, 
detección y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así 
como de mantener condiciones de competencia equitativas; pide a las Partes que 
incluyan disposiciones sobre la política de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en el futuro acuerdo de asociación, incluido un mecanismo 
de intercambio de información; recuerda que, en la Declaración Política, la Unión y el 
Reino Unido se comprometieron a ir más allá de las normas del Grupo de Acción 
Financiera sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real y a poner fin al anonimato 
asociado con el uso de monedas virtuales, también a través de controles de diligencia 
debida con respecto al cliente; subraya que el Reino Unido debe cumplir las normas 
internacionales y seguir ateniéndose a los reglamentos de la Unión y a su evolución 
normativa en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, que, en algunos 
aspectos, establecen niveles de protección más elevados y una mayor transparencia que 
las normas internacionales en vigor; recuerda la existencia de la lista de la UE de 
terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, e insta a que el Reino Unido, con sus 
territorios de ultramar, se comprometa a seguir respetando el marco de la Unión en 
materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras el 
período de transición;

15. Acoge con satisfacción los requisitos enumerados en el artículo LAW.AML.130 y en el 
artículo LAW.AML.131 del proyecto de Acuerdo de la Comisión sobre la Nueva 
Asociación con el Reino Unido, de 18 de marzo de 20205, en lo que respecta a la 
transparencia de la titularidad real para las personas jurídicas y los instrumentos 
jurídicos; recuerda que para ambas Partes es sumamente importante garantizar que la 
información contenida en los registros centrales esté disponible con arreglo a las 
mismas normas que las contempladas en la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo6, teniendo especialmente en cuenta su considerando 42 sobre el concepto de 
interés legítimo;

16. Pide a ambas Partes que incluyan en el nuevo acuerdo de asociación disposiciones 
específicas relativas a la supervisión de las entidades obligadas, financieras y no 
financieras, dentro del marco de lucha contra el blanqueo de capitales; recuerda la 
Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE 
para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» 
(COM(2019)0360) y su informe sobre la evaluación de los casos recientes de supuesto 
blanqueo de capitales que implican a entidades de crédito de la UE, en el que se 
concluye que la supervisión de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 DO L 156 de 19.6.2018, p. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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capitales ha sido en gran medida deficiente;

17. Considera que la libre circulación de ciudadanos de la Unión, incluidos los futuros 
trabajadores fronterizos, y la libre circulación de servicios en la isla de Irlanda son 
importantes a la hora de limitar los daños a la economía de toda la isla y que un futuro 
acuerdo debería abordar esta cuestión;

18. Recomienda que, ante la creciente digitalización del comercio, que también afecta a los 
servicios, las Partes acuerden, dentro del marco de gobernanza de la nueva asociación, 
disposiciones destinadas a facilitar el comercio digital, derribar las barreras 
injustificadas al comercio electrónico y garantizar un entorno en línea abierto, seguro y 
fiable para las empresas y los consumidores; hace hincapié en que estas disposiciones 
deben facilitar los flujos de datos necesarios, a reserva de las excepciones basadas en 
objetivos legítimos de orden público, sin menoscabar las normas de la Unión en materia 
de protección de datos personales, y deben estar sujetas a un control judicial adecuado;

19. Hace hincapié en que, para facilitar el comercio transfronterizo, será necesario efectuar 
importantes inversiones en las instalaciones de control aduanero en los puntos de 
tránsito en común y prever mecanismos exhaustivos de cooperación aduanera en el 
futuro acuerdo;

20. Considera que cualquier acuerdo futuro debe prever mecanismos claros para garantizar 
la aplicación efectiva, el cumplimiento y la solución de controversias por lo que se 
refiere a la legislación en los ámbitos mencionados; celebra que, en el proyecto de 
acuerdo jurídico presentado por la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sea competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la 
interpretación de un concepto del Derecho de la Unión o una cuestión relacionada con 
la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión;

21. Pide a la Unión y al Reino Unido que se comprometan firmemente a garantizar, en 
particular en los territorios de ultramar del Reino Unido, sus zonas de soberanía y las 
dependencias de la Corona, el cumplimiento de los criterios de buena gobernanza fiscal, 
de conformidad con las normas internacionales y europeas actuales y en transformación, 
por lo que se refiere, en particular, al intercambio de información sobre cuestiones 
fiscales, la transparencia fiscal, la equidad tributaria, las medidas de lucha contra la 
elusión fiscal y las normas de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios; pide asimismo a las Partes que respeten las normas del Grupo de 
Acción Financiera Internacional;

22. Solicita a las Partes que den prioridad a una lucha coordinada contra la evasión y la 
elusión fiscales; pide a las Partes que hagan frente a las prácticas fiscales perniciosas a 
través de medidas de cooperación en el marco del Código de Conducta de la UE sobre 
la fiscalidad de las empresas; destaca, a este respecto, el informe por país de la 
Comisión para el Reino Unido, en el marco del proceso del Semestre Europeo de 2020, 
según el cual el régimen fiscal de dividendos y el elevado número de convenios fiscales 
bilaterales del Reino Unido son características que pueden ser utilizadas por las 
empresas para participar en prácticas de planificación fiscal abusiva; señala que, según 
la Comisión, el Reino Unido ocupa un lugar destacado en relación con los indicadores 
que determinan que un país presenta características que pueden ser utilizadas por las 
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empresas para fines de elusión fiscal; pide que el futuro acuerdo aborde específicamente 
este asunto y establezca la forma en que el Reino Unido solucionará esta situación en el 
futuro; observa que, al final del período de transición, el Reino Unido será considerado 
como un tercer país y tendrá que ser evaluado por el Grupo «Código de Conducta» 
(Fiscalidad de las Empresas) con arreglo a los criterios establecidos para la lista de la 
UE de países y territorios no cooperadores; pide a las Partes que garanticen la plena 
cooperación administrativa para el cumplimiento de la legislación en materia de IVA y 
la protección y recuperación de los ingresos procedentes del IVA;

23. Acoge con satisfacción el compromiso del Reino Unido de mantener la aplicación de la 
Directiva sobre cooperación administrativa (DCA 6)7; solicita a las Partes que 
garanticen que las disposiciones incluidas en las diferentes directivas que prevén el 
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) sobre la renta, las cuentas financieras, 
las resoluciones fiscales, los informes por países y la titularidad real, sigan en vigor; 
recomienda que las Partes creen una plataforma específica para mantener la cooperación 
administrativa, a fin de garantizar la continuidad del intercambio de información y la 
coordinación de futuras propuestas de intercambio de información, como para las 
plataformas en línea;

24. Pide a las Partes que garanticen que sus respectivas políticas fiscales apoyan la 
consecución de los objetivos definidos en el Acuerdo de París, y que cooperen en el 
marco de un futuro mecanismo de la UE para el ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono, en particular para evitar cualquier forma de doble imposición al tiempo que se 
cumplen los objetivos medioambientales de este mecanismo de la UE;

25. Recuerda que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada, el Comité 
Mixto puede adoptar una decisión por la que se prorrogue el período de transición; 
considera que debe examinarse seriamente una posible prórroga del período de 
transición, habida cuenta de las divergencias pendientes y del impacto de la crisis de la 
COVID-19, con el fin de comprobar si es necesario ampliar el plazo para concluir las 
negociaciones sobre una futura asociación global, salvaguardando al mismo tiempo los 
derechos de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la estabilidad económica y 
financiera; reitera su posición según la cual, debido a la complejidad de las 
negociaciones y al plazo limitado, existe un riesgo real de llegar a una situación límite 
en aquellos ámbitos económicos en los que las medidas de contingencia o el marco 
internacional no puedan proporcionar un marco jurídico suficiente para evitar 
perturbaciones graves; considera que redunda en interés tanto de la Unión como del 
Reino Unido que sus relaciones futuras se establezcan de manera ordenada;

26. Recuerda que la liquidez del mercado de obligaciones de los Estados miembros y la 
liquidez del intercambio de monedas nacionales de los Estados miembros no 
pertenecientes a la zona del euro se han basado en la infraestructura ofrecida por los 

7 Directiva (UE) 2018/822 de 25 de mayo de 2018 (DO L 139 de 5.6.2018, p. 1).
8 Directiva 2011/16/UE de 15 de febrero de 2011 (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
9 Directiva 2014/107/UE de 9 de diciembre de 2014 (DO L 359 de 16.12.2014, p. 1).
10 Directiva (UE) 2015/2376 de 8 de diciembre de 2015 (DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
11 Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016 (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).
12 Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016 (DO L 342 de 16.12.2016, p. 1).
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bancos de inversión en el Reino Unido; señala que, puesto que en numerosos 
ordenamientos jurídicos de la Unión se prohíben las negociaciones primarias de bonos 
del Estado en terceros países, es importante tener en cuenta la cuestión más arriba 
mencionada en las negociaciones del nuevo acuerdo de asociación entre la Unión y el 
Reino Unido;

27. Considera que el Brexit puede dar un nuevo impulso al proyecto de la Unión de los 
Mercados de Capitales, que podría contribuir a la canalización del crédito hacia la 
economía productiva, en particular para las pymes, crear más posibilidades de reparto 
de riesgos en el sector privado, reducir la necesidad de reparto de riesgos en el sector 
público y complementar la financiación a través de los bancos.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Kris Peeters

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que un acuerdo con el Reino Unido debe garantizar un equilibrio entre 
derechos y obligaciones, respetar la plena integridad y el buen funcionamiento del 
mercado interior y la unión aduanera de la Unión, así como la indivisibilidad de las 
cuatro libertades, y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas, así como un 
elevado nivel de protección de los consumidores; que un Estado no perteneciente a la 
Unión, que no cumple las mismas obligaciones que un Estado miembro, no puede tener 
los mismos derechos ni disfrutar de los mismos beneficios que un Estado miembro;

B. Considerando que el acceso al mercado único de la Unión requiere, como condición 
previa, el pleno cumplimiento de la legislación pertinente de la Unión relativa al 
mercado único; que la protección de los consumidores en la Unión se garantiza por 
medio de un amplio marco jurídico europeo;

C. Considerando que la Unión es la mayor potencia comercial mundial y el mayor mercado 
único del mundo, que actúa como un importante motor de prosperidad económica; que, 
en 2019, las exportaciones de mercancías de la EU-27 al Reino Unido ascendieron a 
318 100 millones EUR, y que las importaciones de la EU-27 procedentes del Reino 
Unido ascendieron a 193 700 millones EUR;

D. Considerando que el plazo para concluir las negociaciones sobre una nueva asociación 
con el Reino Unido es ambicioso, que las negociaciones son muy complejas y que la 
crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, con la consiguiente 
suspensión de las negociaciones, dificulta aún más la situación;
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1. Reitera enérgicamente que el Acuerdo de Retirada debe ser aplicado de forma plena e 
íntegra por ambas partes, y que esto puede ser un claro indicador de la buena fe con la 
que se llevarán a cabo las negociaciones sobre el futuro acuerdo;

2. Cree que redunda en el interés mutuo de la Unión y del Reino Unido establecer una 
relación ambiciosa, de amplio alcance y equilibrada en el marco del futuro acuerdo;

3. Subraya que todas las instituciones, los Estados miembros, las empresas y los 
ciudadanos de la Unión deben estar preparados para una nueva asociación con el Reino 
Unido al término del período transitorio;

4. Subraya que un acuerdo con el Reino Unido no debe comprometer el ambicioso y 
equilibrado conjunto de medidas que ha presentado la Comisión en los últimos cinco 
años, como la Estrategia para el Mercado Único, la Unión de los Mercados de Capitales, 
la Estrategia para el Mercado Único Digital y la Estrategia Digital Europea;

Mercado interior

5. Subraya que el futuro acuerdo debe incluir disposiciones en materia de acceso al 
mercado de bienes y servicios, contratación pública y reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, así como sobre las normas aplicables a los productos, 
siempre y cuando exista una igualdad de condiciones;

 6. Considera que, para avanzar hacia una economía circular y sin emisiones de carbono, la 
Unión necesita un mercado único plenamente operativo que fomente la difusión de 
soluciones ecológicas e innovadoras, y que el futuro acuerdo con el Reino Unido 
debería estar en consonancia con este objetivo;

7. Subraya que un país tercero no puede, bajo ningún concepto, tener los mismos derechos 
ni disfrutar de las mismas ventajas que un Estado miembro; destaca que los derechos y 
privilegios asociados al acceso al mercado interior van acompañados de obligaciones 
estrictas por lo que respecta al pleno respeto y cumplimiento de las normas del mercado 
interior; recuerda, por tanto, que un futuro acuerdo equilibrado, ambicioso y de amplio 
alcance solo es posible si se garantizan, mediante la ejecución adecuada y la aplicación 
efectiva de unos compromisos sólidos, unas condiciones de competencia equitativas 
tanto para las empresas como para los consumidores;

8. Subraya que una armonización reglamentaria dinámica y unas disposiciones que 
garanticen una vigilancia sólida del mercado que contribuya a garantizar el 
cumplimiento de las normas sobre los productos deben constituir una parte esencial e 
irreemplazable de cualquier futuro acuerdo destinado a garantizar la igualdad de 
condiciones; hace hincapié en que la seguridad jurídica para las empresas de la Unión, 
junto con un elevado nivel de protección de los consumidores de la Unión gracias a una 
vigilancia efectiva del mercado, la trazabilidad de los productos y la cooperación entre 
las autoridades de vigilancia del mercado, debe contribuir a fomentar la igualdad de 
condiciones en este ámbito; subraya que la igualdad de condiciones requiere un 
mecanismo horizontal, como un marco de gobernanza general que abarque todos los 
ámbitos de cooperación, para garantizar la aplicación efectiva, la supervisión, el 
cumplimiento y la resolución de litigios por medio de autoridades nacionales dotadas de 
recursos adecuados y unos procedimientos administrativos y judiciales eficaces; 
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recuerda que este mecanismo horizontal debe preservar plenamente la autonomía de la 
toma de decisiones de la Unión y su ordenamiento jurídico, y dotar a la Unión de 
instrumentos adecuados para actuar ante cualquier posible incumplimiento por parte del 
Reino Unido;

9. Recuerda que, en cualquier caso, el futuro acuerdo dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros previos a la entrada de bienes en el mercado interior e insiste 
en que garantizar la conformidad de los bienes con las normas del mercado interior y las 
normas europeas en materia de productos reviste la máxima importancia;

10. Subraya que, cuando sea pertinente y apropiado, las necesidades y los intereses de las 
pymes europeas deben tenerse en cuenta a la hora de negociar el capítulo sobre el 
mercado único del acuerdo sobre la facilitación del acceso al mercado; anima, además, a 
las partes a establecer puntos de contacto para las pymes, y pide un marco jurídico 
global estable y previsible;

11. Cree firmemente que los acuerdos deben incluir disposiciones relativas al acceso al 
mercado y al trato nacional con arreglo a las normas del Estado de acogida, con el fin de 
garantizar que los proveedores de servicios de la Unión reciban un trato no 
discriminatorio por parte del Reino Unido, también en lo que se refiere a su 
establecimiento; subraya que las nuevas disposiciones deben permitir la entrada y la 
estancia temporal de ciudadanos de la Unión en el Reino Unido con fines empresariales 
y con el objetivo de prestar servicios;

12. Destaca que deben adoptarse disposiciones ambiciosas y apropiadas para facilitar el 
comercio electrónico y los flujos de datos, abordar los obstáculos injustificados al 
comercio por medios electrónicos y garantizar un entorno en línea abierto, seguro y 
fiable para empresas y consumidores, siempre y cuando los minoristas en línea cumplan 
las normas del mercado único pertinentes; pide, en este contexto, que estos acuerdos se 
ajusten al Reglamento General de Protección de Datos;

13. Destaca que los mercados de contratación pública de ambas partes deben mantenerse 
igualmente abiertos, con el fin de seguir contribuyendo al flujo transfronterizo esencial 
de bienes y servicios, siempre y cuando exista una igualdad de condiciones efectiva que 
cubra todos los aspectos pertinentes; lamenta que el sector de la contratación pública no 
figure en el mandato del Reino Unido para las negociaciones y pide, en este sentido, que 
se incluyan disposiciones adicionales, elaboradas en plena conformidad con el acervo 
de la Unión, que garanticen a ambas partes el acceso recíproco a los mercados de 
contratación pública;

Aduanas

14. Observa la intención del Reino Unido de no aspirar a mantener su estatuto actual por 
cuanto se refiere al mercado único y la unión aduanera, así como el interés del Reino 
Unido en una cooperación económica estrecha con la Unión Europea tras su retirada; 
subraya la importancia de preservar la integridad de la unión aduanera y sus 
procedimientos, que garantizan la seguridad y la protección de los consumidores y los 
intereses económicos de la Unión y de las empresas de la Unión; destaca la necesidad 
de una mayor inversión en las instalaciones de control aduanero en los puntos de 
tránsito en comunes en las fronteras comunes y, cuando sea pertinente y apropiado, de 
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reforzar la coordinación y el intercambio de información entre ambas partes;

15. Señala que la gran cantidad de barreras no arancelarias, las divergencias en el nivel y la 
calidad de los controles y las diferencias en los procedimientos aduaneros y en las 
políticas de sanciones en los puntos de entrada de la UE a la unión aduanera dan lugar a 
menudo a una distorsión de los flujos comerciales y ponen en peligro la integridad del 
mercado único europeo; 

16. Subraya que la plena aplicación de los acuerdos para la frontera irlandesa es crucial para 
las empresas y para evitar el desvío de flujos comerciales y los posibles daños a la 
economía de toda la isla, y que el artículo 12 del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del 
Norte debe aplicarse plenamente; subraya, por otra parte, que el Comité especializado 
debe aportar las garantías necesarias con relación a diversos aspectos del Protocolo, 
especialmente el artículo 12 relativo a la aplicación, el seguimiento y la garantía del 
cumplimiento del Protocolo, que debe aplicarse de buena fe;

17. Destaca que todo acuerdo futuro debe establecer mecanismos exhaustivos de 
cooperación aduanera para facilitar el comercio transfronterizo así como mecanismos de 
cooperación entre las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado; pide, 
asimismo, a las partes que, cuando sea pertinente y adecuado, trabajen en pro de la 
simplificación de los requisitos y formalidades del procedimiento aduanero para los 
comerciantes o agentes económicos, incluidas las pymes;

18. Insiste en que la Comisión garantice que los controles aduaneros en toda la Unión se 
rijan por las mismas normas, por medio de un mecanismo de control aduanero unificado 
y directo, en colaboración con los Estados miembros y desde el pleno cumplimiento del 
principio de subsidiariedad;

19. Subraya que, en el caso de los fabricantes y comerciantes de la Unión, las nuevas 
disposiciones en el ámbito aduanero y en otros ámbitos deben garantizar unas condiciones 
igual de beneficiosas que las de sus homólogos del Reino Unido; 

20. Destaca que sería muy conveniente que el Reino Unido mantuviera la clasificación de 
productos actual, basada en el arancel integrado de las Comunidades Europeas (TARIC), 
con el fin de seguir contando con procedimientos simples y reducir la carga normativa;

Política de protección de los consumidores

21. Subraya que las actuales normas de la Unión en materia de protección de los 
consumidores y los derechos de los ciudadanos en el marco del acervo de la Unión 
deben preservarse en todo acuerdo futuro entre ambas partes; considera que el acuerdo 
debe asegurar un valor añadido a los consumidores de la Unión ofreciendo el mejor 
marco para la protección de los derechos de los consumidores y para el cumplimiento 
de las obligaciones de los comerciantes;

22. Considera que reviste una importancia capital garantizar la seguridad de los productos 
importados del Reino Unido de forma que se correspondan con las normas de la Unión;

23. Subraya la importancia de la cooperación normativa y administrativa, acompañada, 
cuando sea pertinente y adecuado, de compromisos de supervisión parlamentaria y de 



PE650.385v02-00 60/141 RR\1207540ES.docx

ES

no regresión, como ocurre con otros terceros países, a la hora de hacer frente a las 
barreras no arancelarias y de perseguir objetivos de interés público, con el fin de 
proteger los intereses de los consumidores de la Unión y garantizar también un entorno 
seguro y fiable para los consumidores y las empresas en línea, así como para luchar 
contra las prácticas comerciales desleales;

24. Destaca que, como consecuencia del futuro acuerdo, redunda en interés tanto de la 
Unión como del Reino Unido en el ámbito de la protección de los consumidores y del 
acceso al mercado evitar posibles efectos negativos en las actuales ventajas tangibles 
para los consumidores en ámbitos como los servicios digitales, los derechos de los 
pasajeros, el comercio de equipos médicos, el número europeo de emergencia (112) y el 
sistema eCall interoperable en toda la Unión, el bloqueo geográfico injustificado, la 
lucha contra la falsificación y la protección de las indicaciones geográficas; hace 
hincapié en que, trabajando juntos, la Unión Europea y el Reino Unido podrían influir 
en el debate a nivel internacional, también con el fin de garantizar un entorno en línea 
seguro y fiable para los consumidores y las empresas.

***
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Johan Danielsson

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre el mandato propuesto para las 
negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte1;

– Vista la Decisión del Consejo, de 13 de febrero de 2020, sobre el mandato para las 
negociaciones con el Reino Unido2;

– Vistos el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión, de 24 de enero de 
2020, y la declaración política sobre el marco para las relaciones futuras3;

– Visto el proyecto de texto de Acuerdo sobre la nueva asociación con el Reino Unido, de 
19 de marzo de 20204;

Cuestiones horizontales

1. Destaca que la asociación prevista, elaborada sobre la base de los estrechos vínculos 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación (5870/20) y Anexo de la Decisión del Consejo por la que 
se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo 
acuerdo de asociación (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 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 (DO L 29 de 31.1.2020, p. 7).
4 UKTF(2020) 14.
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económicos existentes entre el Reino Unido y la Unión y de sus intereses comunes, 
debe asegurar una conectividad continua y sin obstáculos para todos los modos de 
transporte, siempre que haya reciprocidad, y garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas, en particular en lo que respecta a las normas sociales, laborales 
y medioambientales;

2. Reitera que, como tercer país, el Reino Unido no puede disfrutar de los mismos 
derechos y beneficios que un Estado miembro; considera que la futura cooperación con 
el Reino Unido debe incluir proyectos de transporte de interés común y fomentar unas 
buenas condiciones comerciales y empresariales transfronterizas; subraya que estas 
condiciones deben facilitar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
velar por que no tengan que hacer frente a cargas administrativas adicionales;

3. Considera que la participación del Reino Unido en los programas de investigación y 
desarrollo transfronterizos de la Unión en el ámbito del transporte debe preverse sobre 
la base de intereses comunes;

4. Recuerda que es importante que la Comisión sea el único negociador de la Unión 
durante las negociaciones y que los Estados miembros no deben entablar negociaciones 
bilaterales; insta, no obstante, a la Comisión a que represente los intereses de cada uno 
de los Estados miembros en el acuerdo global definitivo;

5. Insiste en que los derechos y privilegios conllevan obligaciones y en que el nivel de 
acceso al mercado único de la Unión debe corresponder totalmente al grado de la 
convergencia normativa y a los compromisos acordados en relación con la observancia 
de unas condiciones equitativas para una competencia abierta y leal, y debe basarse en 
las normas comunes mínimas aplicables en la UE-27;

6. Apoya las directrices de negociación, que establecen que Gibraltar no se incluirá en el 
ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el 
Reino Unido, y que todo acuerdo separado requerirá el acuerdo previo del Reino de 
España;

Aviación

7. Recuerda que la aviación es el único modo de transporte que no dispone de ningún 
mecanismo jurídico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en caso de que 
no se llegue a un acuerdo antes del final del período transitorio;

8. Considera que la asociación prevista debe incluir un ambicioso acuerdo general sobre 
transporte aéreo que proteja los intereses estratégicos de la Unión y contenga 
disposiciones adecuadas sobre el acceso al mercado, la inversión y la flexibilidad 
operativa y comercial (por ejemplo, el código compartido), teniendo en cuenta el 
equilibrio entre los derechos y las obligaciones;

9. Considera que la asociación prevista debe incluir unas condiciones de competencia 
equitativas en materia de ayudas estatales, derechos de los pasajeros, derechos sociales, 
seguridad y protección y protección del medio ambiente;

10. Destaca que la eventual concesión de determinados elementos de la llamada «quinta 
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libertad» (libertad del aire) debe equilibrarse con las obligaciones correspondientes en 
interés de la Unión;

11. Subraya que la asociación prevista debe incluir una estrecha cooperación en materia de 
seguridad aérea y gestión del tráfico aéreo; considera que esta cooperación no debe 
limitar a la Unión a la hora de determinar el nivel de protección que considera adecuado 
para la seguridad y el medio ambiente;

12. Subraya la importancia de la futura estrecha colaboración entre la Autoridad de la 
Aviación Civil del Reino Unido y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea, así como de la participación del Reino Unido en los programas actuales y futuros 
de gestión del tráfico aéreo (ATM), como la investigación sobre la gestión del tráfico 
aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo, a fin de garantizar la interoperabilidad de 
las infraestructuras y mejorar el funcionamiento seguro y eficaz del tráfico aéreo en 
Europa;

13. Considera que debe preverse la cooperación del Reino Unido en el programa espacial de 
la UE cuando sea en interés de la Unión;

Carretera

14. Reitera que todo acuerdo sobre el transporte de mercancías por carretera debe ser parte 
integrante de un acuerdo de libre comercio de alcance amplio;

15. Señala que el marco actual de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes, que 
se basa en un número limitado de permisos, no es adecuado para las relaciones entre la 
Unión y el Reino Unido, dada la magnitud del transporte de mercancías por carretera 
entre la UE-27 y el Reino Unido; destaca, en este sentido, que deben adoptarse medidas 
adecuadas con objeto de evitar amenazas para el orden público y perturbaciones en la 
circulación de los transportistas tanto de mercancías por carretera como de viajeros en 
autocares y autobuses; subraya, por tanto, la importancia de mejorar las rutas marítimas 
directas de Irlanda al continente, reduciendo así la dependencia del puente terrestre del 
Reino Unido;

16. Destaca que no se puede conceder a los transportistas de mercancías británicos el 
mismo nivel de derechos y ventajas que a los transportistas de mercancías de la Unión 
cuando se trata de operaciones de transporte de mercancías por carretera;

17. Considera que la asociación prevista debe incluir el derecho de tránsito para recorridos 
con y sin carga desde el territorio de una parte hasta el territorio de esa misma parte a 
través del territorio de la otra parte;

18. Considera que la asociación prevista debe incluir condiciones equitativas en los ámbitos 
del trabajo, el tiempo de conducción y de descanso, el desplazamiento de los 
conductores, los tacógrafos, el peso y las dimensiones de los vehículos, el transporte 
combinado y la formación del personal, así como disposiciones específicas para 
garantizar un nivel comparable de protección en relación con los operadores y los 
conductores;

19. Subraya que la cooperación prevista debe tener en cuenta el Convenio multilateral 
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Interbús5 y el Protocolo de dicho Convenio en relación con el transporte de viajeros en 
autocar y autobús; espera que el futuro acuerdo tenga en cuenta la importancia de 
garantizar la ecologización del sector mediante el despliegue de combustibles 
alternativos e infraestructuras de recarga;

Ferrocarril

20. Hace hincapié en que la asociación prevista debe contemplar la situación específica del 
túnel de la Mancha, especialmente en lo que se refiere a los aspectos relativos a la 
seguridad, las autorizaciones y los derechos de los pasajeros;

Transporte marítimo y puertos

21. Subraya que la asociación prevista debe garantizar un acceso recíproco y equitativo al 
mercado para el sector del transporte marítimo internacional, incluidos, entre otros, el 
sector de las actividades de alta mar y el comercio interior, con unas condiciones de 
competencia equitativas y adecuadas en los ámbitos de la seguridad y la protección, 
medioambiental y social entre la Unión y el Reino Unido, sin comprometer las elevadas 
normas de la Unión ya existentes en esos ámbitos; subraya que la asociación debe 
prever un enfoque común con respecto al marco político mundial de la Organización 
Marítima Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio;

22. Insta a que se dé prioridad a la fluidez del comercio marítimo entre la Unión y el Reino 
Unido, a la libre circulación de pasajeros, a la gente de mar y al personal de tierra y de 
mar; subraya, en este sentido, que la Unión y el Reino Unido deben garantizar la 
existencia de sistemas fronterizos y aduaneros adecuados para evitar retrasos y 
perturbaciones;

23. Destaca la importancia de una cooperación eficaz y de un intercambio de información 
entre la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Marítima y de 
Guardacostas del Reino Unido;

 

5 Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio 
Interbús) (DO L 321 de 26.11.2002, p. 13).
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Pascal Arimont

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que la política de cohesión es un instrumento clave que garantiza la 
solidaridad entre las regiones de la Unión como contrapartida a las oportunidades que 
brinda el mercado interior; que, en caso de que el Reino Unido decida tener acceso al 
mercado interior en calidad de miembro, debe aportar una contribución financiera a la 
solidaridad y la cohesión y respetar las políticas horizontales, en particular en materia 
de calentamiento global, cambio climático, medio ambiente, agricultura y pesca, como 
ocurre con los Estados del Espacio Económico Europeo (EEE);

B. Considerando que numerosas regiones de la Unión, en particular las que comparten una 
frontera terrestre o marítima con el Reino Unido, se verán negativamente afectadas por 
la introducción de nuevos obstáculos al comercio y a la circulación de personas entre la 
Unión y el Reino Unido y que, por tanto, necesitarán ayuda adicional con cargo a los 
Fondos de Cohesión;

C. Considerando que la protección de la actividad económica transfronteriza reviste una 
importancia particular y debe seguir siendo posible de modo que los trabajadores 
transfronterizos entre la Unión y el Reino Unido puedan ganarse su sustento;

D. Considerando que, si bien el Reino Unido es un tercer país, la continuación de los 
programas Interreg entre las regiones de la Unión y del Reino Unido reportaría ventajas;

E. Considerando que la financiación en el ámbito de la cohesión reviste una importancia 
particular para Irlanda del Norte y las regiones fronterizas de Irlanda; que el programa 
PEACE ha desempeñado un papel fundamental en la reconciliación de las comunidades 
y la consolidación de la paz y ha permitido que miles de personas establezcan contactos 
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entre sí mediante actividades transfronterizas, en particular apoyando el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas, de organizaciones de base comunitaria que lideran 
proyectos en materia de reconciliación y entendimiento cultural y de proyectos 
transfronterizos centrados en las capacidades profesionales, el aprendizaje y la 
formación;

F. Considerando que las políticas de desarrollo y cohesión de la Unión han permitido una 
cooperación fructífera entre la Unión y los territorios de ultramar del Reino Unido, que 
debería continuar en el futuro;

G. Considerando que la retirada del Reino Unido sin un acuerdo ulterior sobre su relación 
futura con la Unión tendría efectos perturbadores y supondría una carga significativa 
para las finanzas públicas de la Unión; que la incapacidad de alcanzar un acuerdo sobre 
la relación futura entre la Unión y el Reino Unido justificaría la activación del principio 
de solidaridad; que el Parlamento ya ha dado su visto bueno a la activación de este 
principio en tal caso;

1. Considera que, de no obtener la categoría de miembro de pleno derecho del mercado 
interior, el Reino Unido no debería disfrutar de la posibilidad de beneficiarse de los 
Fondos de Cohesión, salvo en el caso de proyectos permitidos en virtud de las 
normativas por las que se establecen dichos Fondos; considera que, caso de que el 
Reino Unido quisiera participar finalmente en el mercado interior, debería contribuir a 
los Fondos de Cohesión para el período 2021-2027;

2. Considera que el nuevo acuerdo debería tener en cuenta las necesidades de las regiones 
de la Unión afectadas por el Brexit, en particular las que comparten una frontera 
terrestre o marítima con el Reino Unido, como las regiones fronterizas de Irlanda y del 
sur de España, y las regiones costeras del canal de la Mancha, del Atlántico y del mar 
del Norte; recuerda la necesidad de una evaluación del impacto del Brexit en las 
pequeñas y medianas empresas que operan en los territorios que comparten una frontera 
terrestre o marítima con el Reino Unido;

3. Recuerda la importancia de una movilidad laboral equitativa; pide que el futuro acuerdo 
incorpore disposiciones en relación con la continuación de la protección del modo de 
subsistencia de los trabajadores transfronterizos, incluidas nuevas relaciones laborales 
de calidad, en particular en el caso de las personas que trabajan del otro lado de la 
frontera irlandesa o entre el Reino Unido y Bélgica, Francia o los Países Bajos;

4. Señala que los programas transfronterizos y transnacionales financiados con cargo a 
Interreg desempeñan un papel clave en el fomento de la cooperación entre las regiones y 
los ciudadanos de distintos Estados miembros y propone que los programas Interreg 
sigan abiertos al Reino Unido y a las naciones que lo conforman, a condición de que se 
aporte una contribución financiera apropiada; recuerda que los programas Interreg 
también respaldan políticas y estrategias integradoras que evitan la agravación de las 
desigualdades entre comunidades transfronterizas;

5. Resalta la importante contribución de la política de cohesión de la Unión a Irlanda del 
Norte, particularmente en términos de asistencia a la recuperación de zonas urbanas y 
rurales desfavorecidas, a la lucha contra el cambio climático, y al establecimiento de 
contactos intercomunitarios y transfronterizos en el contexto del proceso de paz; hace 
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hincapié en que es sumamente importante que el programa PEACE siga operativo en 
Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de Irlanda y que el organismo para los 
programas especiales de la UE lo gestione de forma autónoma;

6. Considera que debe continuar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los 
países y territorios de ultramar de la Unión, por una parte, y los territorios de ultramar 
del Reino Unido, por otra, en particular en el Caribe y el Pacífico; solicita disposiciones 
especiales que permitan ejecutar futuros proyectos conjuntos en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo y los fondos de cohesión, según proceda;

7. Hace hincapié en que, al poner a disposición recursos financieros con cargo al 
presupuesto de la Unión, el Fondo de Solidaridad de la Unión constituye una expresión 
tangible de solidaridad cuando una o más regiones de la Unión o de un Estado candidato 
a la adhesión son objeto de problemas graves, en particular en el plano económico; 
recuerda la importancia de ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de 
la Unión para cubrir parte del gasto público adicional en que se incurra en preparación o 
como consecuencia del final del período de transición sin haber alcanzado un acuerdo 
ulterior en relación con la relación futura entre el Reino Unido y la Unión, como ha sido 
ya el caso para abordar la emergencia de salud pública existente en la actualidad en 
relación con la COVID-19; pide a la Comisión que presente una propuesta en este 
sentido que refleje la presentada anteriormente para dar respuesta a una posible no 
ratificación del Acuerdo de Retirada, aprobada por el Parlamento el 24 de octubre de 
20191;

8. Pide a la Comisión que prevea las consecuencias de una hipotética salida sin acuerdo en 
caso de que el Reino Unido no solicite una prórroga del período de transición;

1 Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2019 a la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin 
de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten 
como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo, Textos Aprobados 
P9_TA(2019)0045. 
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26.5.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: François-Xavier Bellamy

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio 
Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que las negociaciones actuales tendrán una importancia decisiva para el 
futuro de los Estados miembros y del Reino Unido y que, en este contexto, la pesca y la 
gestión de los recursos marinos vivos y la conservación y recuperación de los 
ecosistemas marinos son cuestiones esenciales; que el sector de la pesca representa, 
tanto de forma directa como indirecta, cientos de miles de puestos de trabajo, permite 
un medio de subsistencia para muchas zonas costeras y comunidades costeras —las que 
luchan contra el declive demográfico—, contribuye a la oferta de alimentos seguros y 
saludables para millones de consumidores y promueve un modelo medioambiental 
sólido;

B. Considerando que, durante casi 50 años, la política pesquera común (PPC) ha permitido 
establecer, en todos los Estados miembros pertinentes, condiciones mejoradas para el 
desarrollo de la pesca y la gestión sostenible de los recursos; que, por consiguiente, a 
raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, se necesita un acuerdo para garantizar la 
vitalidad económica del sector pesquero y la continuación de las actividades pesqueras 
existentes, así como la preservación de las especies y la protección y recuperación de la 
biodiversidad;

C. Considerando que el Reglamento (UE) 2017/2403, de 12 de diciembre de 2017, sobre la 
gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores1 supuso un gran avance en términos 
de transparencia y rendición de cuentas en la pesca mundial que debe reflejarse en el 
futuro acuerdo;

1 DO L 347 de 28.12.2017, p. 81.
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D. Considerando que los vínculos históricos, geográficos y ecosistémicos existentes entre 
la Unión Europea y el Reino Unido crean una fuerte interdependencia entre las partes, 
tanto en lo que se refiere a las actividades de pesca y acuicultura, como en los sectores 
de la transformación y el comercio de tales productos, así como en términos de 
protección de los ecosistemas marinos compartidos; que el Reino Unido y la Unión 
comparten en la actualidad 97 poblaciones sujetas a totales admisibles de capturas 
(TAC); que, desde estos puntos de vista, la falta de acuerdo causaría daños inmediatos y 
significativos a todas las partes interesadas y, en última instancia, a los ciudadanos de la 
Unión Europea y del Reino Unido, así como a los ecosistemas marinos compartidos; 
que, además, todo acuerdo debe aspirar a evitar la perturbación económica de los 
pescadores de la Unión y el Reino Unido que hayan realizado actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido;

1. Reitera que no puede concluirse ningún acuerdo global, tampoco sobre el comercio, 
entre la Unión Europea y el Reino Unido que no incluya un acuerdo sobre pesca y 
asuntos relativos a la pesca completo, equilibrado y a largo plazo que mantenga la 
continuación, en condiciones óptimas, del acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas y las actividades pesqueras existentes;

2. Reitera que el acuerdo de pesca debe guardar una relación directa con las negociaciones 
en curso sobre una asociación económica, en particular en el ámbito comercial y, por lo 
tanto, no puede aislarse; destaca que la cuestión del libre acceso a aguas y puertos es 
indisociable de la cuestión del libre comercio y el acceso de los productos de la pesca 
del Reino Unido al mercado de la Unión;

3. Recuerda que ni los peces ni la contaminación se rigen por las fronteras políticas, y 
llegarán a todas las cuencas marítimas; insiste en que los ecosistemas están 
interrelacionados;

4. Recuerda que el mayor beneficio mutuo se obtendrá con la protección de los 
ecosistemas compartidos y la gestión sostenible de su explotación, con el 
mantenimiento del acceso recíproco actual a las aguas y los recursos pesqueros, con el 
objetivo de mantener las actividades pesqueras desarrolladas actualmente, y con la 
definición de principios y normas comunes, coherentes, claros y estables que permitan 
el mutuo acceso abierto de los productos de la pesca y la acuicultura a los mercados sin 
provocar tensiones económicas o sociales mediante una competencia desequilibrada; 
insiste en incluir en el futuro acuerdo una cláusula de salvaguardia en la que se 
especifique que todo incumplimiento de las cláusulas sobre el acceso recíproco a las 
aguas y los recursos conllevará la suspensión de los aranceles preferenciales para los 
bienes del Reino Unido en el mercado de la Unión;

5. Hace hincapié en la necesidad de incluir en el proyecto de propuesta de acuerdo los 
porcentajes de reparto aplicados en la actualidad para las poblaciones que compartan 
ambas partes del anexo FISH-2 (sobre el reparto de las posibilidades de pesca), de 
conformidad con el principio de estabilidad relativa en vigor; considera que el hecho de 
que hayan quedado por determinar los porcentajes de las poblaciones que compartan 
ambas partes puede considerarse una concesión inicial al Reino Unido, rebajando el 
nivel de los objetivos del mandato actual;
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6. Pide a las partes que mantengan el reparto de las cuotas existente y una distribución 
estable y constante de los derechos de pesca; destaca la importancia de la gestión a largo 
plazo de los recursos sobre la base del cumplimiento de principios de la PPC tales como 
el rendimiento máximo sostenible (RMS) y las medidas técnicas, las herramientas de 
gestión a nivel regional tales como los planes plurianuales para el mar del Norte y las 
aguas occidentales y la Directiva marco sobre la estrategia marina, que han contribuido 
hasta ahora a la mejora del estado de las poblaciones de peces en beneficio de las flotas 
de los Estados miembros de la Unión y del Reino Unido;

7. Recuerda que el Reino Unido participó en la preparación y aplicación de los planes 
plurianuales de cada cuenca marítima, en particular los correspondientes al mar del 
Norte y las aguas occidentales, que estos planes plurianuales se elaboraron teniendo en 
cuenta a los Estados miembros de aquel entonces, incluido el Reino Unido, y que los 
objetivos establecidos se basan en los mejores dictámenes científicos disponibles y en la 
PPC;

8. Reitera que la plena aplicación de la PPC ha dado importantes resultados positivos, 
tanto a la hora de incrementar el número de poblaciones explotadas en el marco del 
RMS como por lo que se refiere a la forma en que han contribuido a la sostenibilidad 
biológica y económica los planes plurianuales, beneficiando a las comunidades 
pesqueras afectadas;

9. Destaca que el acuerdo debe garantizar que las medidas técnicas o la zonas marinas 
protegidas sean recíprocas, no discriminatorias y proporcionadas, y que no sirvan para 
excluir de facto a los buques de la Unión de las aguas del Reino Unido; destaca que, 
cuando se establezcan zonas marinas protegidas, todas las partes interesadas, incluidos 
los pescadores europeos, deberán participar en la gobernanza y en la supervisión de 
dichas zonas, de conformidad con las recomendaciones de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza; insiste en que el acuerdo no puede conducir a una 
nivelación a la baja de las normas medioambientales y sociales de la Unión;

10. Insta a la Comisión a que incluya disposiciones sobre la prevención y la lucha contra las 
actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en aguas de 
la Unión y del Reino Unido;

11. Insiste en que los productos de la pesca y la acuicultura del Reino Unido que entren en 
el mercado interior deben ajustarse a las mismas normas ambientales, sociales, 
sanitarias y fitosanitarias que los productos de la pesca y la acuicultura de la Unión, a 
fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los productos de la pesca y la 
acuicultura del Reino Unido y los de la Unión, así como velar por la protección de los 
consumidores europeos;

12. Insiste en la necesidad de disponer de unos mecanismos de cooperación y consulta 
adecuados, un enfoque científico común y garantías del mantenimiento de la 
contribución del Reino Unido a la recogida de datos y a la evaluación científica de las 
poblaciones, como base de futuras decisiones para la gestión común de la pesca en todas 
las cuencas marítimas compartidas; insta a las partes a que mantengan su cooperación 
activa y leal en ámbito del control de la pesca y la lucha contra la pesca INDNR;

13. Toma nota de la intención del Reino Unido de negociar un acuerdo marco pesquero 
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aparte con Noruega; recuerda que Noruega es miembro del Espacio Económico 
Europeo (EEE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), lo que entraña 
derechos y obligaciones correspondientes al sector y los productos de la pesca por lo 
que se refiere al acceso, entre otros, al mercado de la UE;

14. Subraya la importancia de incluir en el acuerdo una referencia a la obligación de 
cooperación en el marco de los Estados ribereños, tal y como se establece en el Derecho 
internacional, lo que resulta esencial para las medidas de gestión de la pesca y la 
sostenibilidad de las poblaciones compartidas;

15. Considera, por último, que las disposiciones de todo acuerdo de pesca deben estar 
respaldadas por mecanismos de solución de controversias e incluir medidas correctoras 
como parte de una gestión general de la gobernanza de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido;

16. Recuerda los esfuerzos por concluir el acuerdo pesquero para el 1 de julio de 2020; 
lamenta que la crisis del coronavirus, o el brote de COVID-19, haya perturbado el curso 
normal de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea; pide a las partes, 
por tanto, que sean flexibles y decidan cuanto antes ampliar el período de transición de 
conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada, a fin de generar certidumbre 
para el sector;

17. Considera que, en caso de que se acuerde la prórroga del período transitorio, el reparto 
actual de TAC y cuotas debe prorrogarse consecuentemente para ofrecer seguridad 
jurídica al sector de la pesca;

18. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, no obstante, a que se preparen para todos 
los escenarios, tanto la prórroga del período transitorio como la ausencia de acuerdo, y 
que prevean las medidas necesarias para apoyar al sector, así como los marcos 
regulatorios adecuados para uno u otro escenario;

19. Pide a las partes negociadoras, por último, que se esfuercen al máximo para acordar lo 
antes posible las disposiciones en materia de pesca de un posible acuerdo entre el Reino 
Unido y la Unión Europea, a fin de que puedan aplicarse a tiempo para determinar las 
posibilidades de pesca durante el primer año siguiente al período transitorio.
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26.5.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional
sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Loránt Vincze

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Contenido del acuerdo previsto, valores fundamentales y gobernanza

1. Acoge con satisfacción el proyecto de texto del Acuerdo sobre la nueva asociación con 
el Reino Unido, publicado por la Comisión Europea el 18 de marzo de 2020, en el que 
se propone un acuerdo global que abarca todos los ámbitos de cooperación y un marco 
institucional general; reitera su posición de que un acuerdo definitivo debe contar con 
un marco de gobernanza único y coherente que incluya una aplicación efectiva y un 
mecanismo sólido de resolución de controversias, evitando así la proliferación de 
acuerdos bilaterales;

2. Destaca que la asociación prevista debe basarse en los valores y principios compartidos 
de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, que 
deben expresarse en cláusulas políticas vinculantes, así como en la confianza mutua; 
destaca que, si bien la Unión seguirá vinculada por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el acuerdo sobre la relación futura debe incorporar 
el compromiso continuo del Reino Unido de respetar el marco del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH);

3. Acoge con satisfacción las disposiciones del proyecto de texto del acuerdo sobre la 
preservación de la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión y el papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como institución suprema en relación 
con la interpretación del Derecho de la Unión; insiste en que la aceptación de este papel 
es una condición necesaria para la futura cooperación;

B. Avance de las negociaciones
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4. Expresa su preocupación por el avance de las negociaciones, incluida la cancelación de 
dos rondas de negociaciones previstas durante el período de confinamiento a raíz de la 
COVID-19, así como la reanudación de las mismas a partir del 20 de abril; observa que, 
según la información recibida del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino 
Unido de la Comisión Europea, pese a un primer intercambio sobre cuestiones relativas 
a la seguridad, la aplicación de la ley y la cooperación judicial en materia penal, la 
protección de datos y los derechos de los ciudadanos, así como la migración y el asilo, 
que tuvo lugar durante la segunda ronda de negociaciones, no se han logrado avances 
significativos; recuerda que, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de 
Retirada, el período transitorio puede prorrogarse por decisión del Comité Mixto antes 
del 1 de julio de 2020; tiene en cuenta que, durante la segunda ronda de negociaciones, 
el Gobierno del Reino Unido subrayó su intención de no solicitar una prórroga del 
período transitorio; expresa su profunda preocupación por las posibilidades de concluir 
las negociaciones sobre todos los asuntos esenciales en cuestión para finales de año, 
teniendo en cuenta, en particular, el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y los 
lentos avances logrados hasta la fecha; pide a las partes negociadoras que hagan todo lo 
posible para avanzar en paralelo en todos los ámbitos de las negociaciones, incluidos los 
ámbitos más difíciles, y que adopten una estrategia de negociación global;

C. Derechos de los ciudadanos y disposiciones relativas a la movilidad 

5. Toma nota de los debates que tienen lugar en el seno del Comité Mixto Unión-Reino 
Unido creado en virtud del Acuerdo de Retirada, y de la próxima reunión del comité 
especializado sobre derechos de los ciudadanos; pide a los copresidentes del Comité 
Mixto que impliquen activamente a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad 
civil en este sentido; solicita que se mantenga plenamente informado al Parlamento 
sobre todas las deliberaciones que celebre el Comité Mixto, así como sobre todas las 
decisiones que adopte; expresa su preocupación por el hecho de que, según las 
estadísticas más recientes relativas al sistema de registro de ciudadanos de la Unión1, 
publicadas por el Ministerio del Interior del Reino Unido el 21 de mayo de 2020, del 
total de 3 220 100 solicitudes tramitadas hasta el 30 de abril de 2020, solo se concedió 
el estatus de asentado en un 58 % de los casos y en el 41 %, el de preasentado; reitera la 
petición del Parlamento2 sobre los regímenes relativos al estatus de residente tanto en el 
Reino Unido como en los Estados miembros, en el sentido de que estos regímenes han 
de ser no discriminatorios, fáciles de usar, transparentes y gratuitos, y que han de ser de 
carácter declarativo y proporcionar un documento físico como prueba del estatus; 
recuerda que los ciudadanos de la Unión con estatus de preasentado deben recibir el 
mismo trato que los ciudadanos del Reino Unido en virtud del Acuerdo de Retirada, 
también en lo que se refiere al acceso a las prestaciones, incluido el acceso al sistema 
sanitario; pide al Comité Mixto y a la Comisión que lleven a cabo un seguimiento de la 
evolución pertinente; observa que se han logrado pocos avances en lo que respecta a la 
petición del Parlamento de abordar cuestiones relacionadas con el sistema de registro de 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre el mandato propuesto para las 
negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Textos 
Aprobados, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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la Unión, particularmente en relación con la accesibilidad de la solicitud, la 
independencia de la autoridad de supervisión y las posibles consecuencias para los 
ciudadanos de la Unión de no cumplir el plazo, así como la aplicabilidad del sistema de 
registro de la UE del Reino Unido en relación con los ciudadanos de la Europa de los 
Veintisiete de Irlanda del Norte que no han solicitado la ciudadanía británica con 
arreglo al Acuerdo del Viernes Santo, y la necesidad de respetar plena e íntegramente el 
Acuerdo del Viernes Santo, tal como se recoge en el Acuerdo de Retirada; insta a las 
autoridades del Reino Unido a que velen por que no se produzca una merma de los 
derechos de los ciudadanos en Irlanda del Norte; destaca que estas cuestiones deberían 
abordarse y evaluarse plenamente al final del período de transición como condición 
previa para un futuro acuerdo; toma nota de las preocupaciones planteadas por el Reino 
Unido sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada por determinados Estados miembros 
en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos, en particular por cuanto se refiere a 
la transparencia y la facilidad de uso de los regímenes relativos al estatus de residente y 
el apoyo a los vulnerables; acoge con satisfacción la emisión por la Comisión de su nota 
de orientación para apoyar a las autoridades nacionales en su correcta aplicación de la 
segunda parte del Acuerdo de Retirada sobre los derechos de los ciudadanos; pide a la 
Comisión que vigile de cerca el cumplimiento por los Estados miembros en este ámbito;

6. Pide a las partes negociadoras que respeten y apliquen plenamente los derechos de los 
ciudadanos garantizados en virtud del Acuerdo de Retirada, tanto para los ciudadanos 
de la Unión y del Reino Unido como para sus familias; insta a las partes negociadoras a 
que se esfuercen por alcanzar un nivel elevado de derechos de movilidad en el futuro 
acuerdo; lamenta que el Reino Unido haya mostrado hasta ahora poca ambición en 
cuanto a la movilidad de los ciudadanos, algo de lo que el Reino Unido y sus 
ciudadanos se han beneficiado en el pasado; subraya que todo futuro acuerdo de 
movilidad, incluida la exención de visado para estancias cortas, debe basarse en la no 
discriminación entre Estados miembros y en la plena reciprocidad; considera, en 
términos más generales, que la mayor concreción de los derechos de los ciudadanos 
mediante disposiciones jurídicamente vinculantes debe ser una piedra angular y parte 
indivisible del texto de un futuro acuerdo internacional entre la Unión y el Reino Unido; 
destaca que esto debe incluir la situación de los trabajadores transfronterizos, cuya 
libertad de circulación debe garantizarse, partiendo de la no discriminación y la 
reciprocidad; destaca, a este respecto, la situación de Gibraltar, donde deben 
garantizarse los derechos de los residentes, y en particular los de los trabajadores que se 
desplazan desde uno u otro lado, habida cuenta de la controversia entre España y el 
Reino Unido en cuanto a la soberanía sobre el territorio; destaca, en este sentido, las 
resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
respaldadas por el Parlamento y el Consejo Europeo; considera que las condiciones de 
entrada y estancia con fines de investigación, estudio, formación, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos, colocación au pair y 
voluntariado específico en el Cuerpo Europeo de Solidaridad deben formar parte del 
futuro acuerdo, sin dejarse en manos de la regulación nacional, subrayando la necesidad 
de un enfoque coordinado de la Unión y sus Estados miembros; hace hincapié en que 
debe garantizarse plenamente la igualdad de trato entre los ciudadanos de todos los 
Estados miembros de la UE a este respecto; recuerda que la crisis relacionada con la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la dependencia de sectores vitales del Reino Unido, 
como la salud pública o la agricultura, de los trabajadores de la Unión, incluidos los 
trabajadores estacionales;
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D. Protección de datos

7. Destaca la importancia de la protección de datos, como derecho fundamental y como 
facilitador clave para la economía digital; recuerda la posición3 expresada por el 
Parlamento en el sentido de que, «de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea4, para que la Comisión declare adecuado el marco de 
protección de datos del Reino Unido, debe demostrar que el Reino Unido ofrece un 
nivel de protección "equivalente en lo esencial" al ofrecido por el marco jurídico de la 
Unión Europea, en particular en cuanto a las transferencias ulteriores a terceros países»;

8. Recuerda que la Ley de protección de datos del Reino Unido establece una amplia 
excepción general de los principios de protección de datos y los derechos de los 
interesados para el tratamiento de los datos personales para fines de inmigración; 
expresa su inquietud ante el hecho de que, cuando se tratan datos de no nacionales del 
Reino Unido en virtud de esta excepción, estos no están protegidos de la misma manera 
que los ciudadanos del Reino Unido; considera que esta excepción sería contraria al 
Reglamento general de protección de datos; opina, asimismo, que el marco jurídico del 
Reino Unido sobre la conservación de datos de telecomunicaciones electrónicas no 
cumple las condiciones del acervo pertinente de la Unión conforme a la interpretación 
del TJUE5, por lo que actualmente no cumple las condiciones necesarias para la 
adecuación; expresa su profunda preocupación por la declaración por escrito del primer 
ministro del Reino Unido, de 3 de febrero de 2020, sobre las relaciones entre el Reino 
Unido y la Unión6, en la que afirma que su país elaborará en el futuro políticas 
específicas e independientes en ámbitos como la protección de datos;

9. Subraya que las directrices de negociación adoptadas por el Consejo el 25 de febrero7 
establecen claramente que la futura asociación «debe basarse en el compromiso de 
respetar los derechos fundamentales, incluida la protección adecuada de los datos 
personales, que es una condición necesaria para la cooperación prevista», y «contemplar 
la finalización automática de la cooperación policial y judicial en materia penal si el 
Reino Unido denunciase el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)» y «una 
suspensión automática en caso de que el Reino Unido derogara el Derecho nacional de 
aplicación del CEDH», subrayando al mismo tiempo que «el nivel de ambición de la 
cooperación policial y judicial prevista en la asociación en materia de seguridad 
dependerá del nivel de protección de los datos personales garantizado en el Reino 
Unido» (apartado 118);

10. Reitera que las directrices de negociación mencionadas establecen asimismo que «la 

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, citada anteriormente.
4 Asunto C-362/14, Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner ECLIECLI:EU:C:2015:650.
5 Asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, sentencia de 21 
de diciembre de 2016; Asunto C-623/17, Privacy International, conclusiones del Abogado General, 15 de enero 
de 2020.
6 Declaración por escrito - HCWS86 en la que se establece el enfoque propuesto por el Gobierno de cara a las 
negociaciones con la Unión Europea acerca de nuestra futura relación, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/.
7 Directrices para la negociación de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, 5870/20ADD 1 REV 3, de 25 de febrero de 2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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asociación en materia de seguridad debe establecer una estrecha cooperación policial y 
judicial en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento 
de infracciones penales, considerando que en el futuro el Reino Unido se convertirá en 
un "tercer país no Schengen" que no contempla la libre circulación de personas» 
(apartado 117);

11. Expresa su preocupación por el hecho de que, durante la primera ronda de 
negociaciones (del 2 al 5 de marzo de 2020) sobre el futuro acuerdo de asociación, el 
Reino Unido declaró que, por lo que se refiere a la cooperación judicial y policial en 
materia penal, no se comprometerá a aplicar el CEDH ni tampoco se someterá a la 
jurisdicción del TJUE; lamenta que esta posición se haya mantenido durante la segunda 
ronda de negociaciones; opina que, si el Reino Unido no se compromete de forma 
explícita a hacer cumplir el CEDH y no acepta el papel del TJUE como única 
institución competente para interpretar el Derecho de la Unión, no será posible llegar a 
un acuerdo sobre cooperación judicial y policial en materia penal; toma nota, asimismo, 
de las declaraciones del negociador de la Unión, el Sr. Barnier, relativas a la segunda 
ronda de negociaciones, en las que afirmó que, durante esa segunda ronda, el Reino 
Unido se negó a ofrecer garantías firmes sobre los derechos fundamentales y las 
libertades individuales e insistió en la reducción de las normas actuales y en desviarse 
de los mecanismos acordados de protección de datos, creando así graves limitaciones 
para nuestra futura asociación en materia de seguridad8;

12. Considera necesario dedicar una atención particular al marco jurídico del Reino Unido 
en los ámbitos de la seguridad nacional o el tratamiento de datos personales por los 
servicios de seguridad; recuerda que programas de vigilancia masiva como el del Reino 
Unido no cumplen los requisitos para ser conformes a la legislación de la Unión; aboga 
por que se tome en consideración la jurisprudencia del TJUE en este ámbito, como la 
derivada del asunto Schrems, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos;

13. Pide a la Comisión que tenga en cuenta estos elementos al evaluar la idoneidad del 
marco jurídico del Reino Unido por lo que respecta al nivel de protección de los datos 
personales, y que garantice que el Reino Unido ha resuelto los problemas señalados en 
la presente Resolución antes de poder declarar que la legislación británica en materia de 
protección de datos es adecuada conforme al Derecho de la Unión y a la interpretación 
del Tribunal de Justicia; pide a la Comisión que también solicite el asesoramiento del 
Comité Europeo de Protección de Datos y del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, facilitándoles toda la información pertinente y plazos adecuados para 
desempeñar su función; destaca que una decisión de adecuación no puede ser objeto de 
negociación entre el Reino Unido y la Unión, puesto que se refiere a la protección de un 
derecho fundamental reconocido por el CEDH, la Carta y los Tratados de la UE;

E. Seguridad y cooperación policial y judicial en materia penal

14. Lamenta que las negociaciones en materia de seguridad y cooperación policial y judicial 
en materia penal no hayan registrado avances significativos durante la segunda ronda, 
que tuvo lugar en abril; reitera que deben lograrse avances tangibles en este ámbito en la 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
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próxima ronda de negociaciones, que permitan llegar a un acuerdo sobre una 
cooperación global y eficaz;

15. Pide una vez más que, habida cuenta de la proximidad geográfica y de las amenazas 
comunes a las que se enfrentan la Unión y el Reino Unido, ambas partes negociadoras 
se esfuercen por mantener acuerdos eficaces en materia de cooperación policial, para 
que esta sea eficaz y mutuamente beneficiosa para la seguridad de sus ciudadanos, 
teniendo en cuenta que el Reino Unido es ahora un tercer país y, por lo tanto, no puede 
disfrutar de los mismos derechos y facilidades que un Estado miembro; subraya que los 
acuerdos individuales independientes socavarían la coherencia jurídica en los ámbitos 
de la cooperación policial y judicial en materia penal; insta a la Comisión a que se 
adhiera a sus directrices de negociación y se esfuerce por negociar un acuerdo global 
único;

16. Se opone firmemente a la solicitud del Reino Unido de acceso directo a los sistemas de 
información de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior y de mantener 
un estatus en las agencias de Justicia y Asuntos de Interior similar al de los Estados 
miembros; destaca una vez más, a este respecto, que el Reino Unido, como «tercer país 
no Schengen», no puede tener acceso directo a los datos de los sistemas de información 
de la Unión ni participar en las estructuras de gestión de las agencias de la Unión del 
espacio de libertad, seguridad y justicia; advierte de que todo intercambio de 
información con el Reino Unido, incluidos los datos personales, debe estar sujeto a 
estrictas condiciones de salvaguardia, auditoría y supervisión, incluido un nivel de 
protección de los datos personales equivalente al previsto por el Derecho de la Unión;

17. Recuerda que el Sistema de Información de Schengen (SIS) se creó como herramienta 
de compensación por la eliminación de los controles fronterizos en el espacio Schengen; 
señala que la legislación sobre el SIS prohíbe explícitamente el acceso de terceros 
países al sistema; subraya que, como tercer país, el Reino Unido no puede tener acceso 
al SIS; recuerda que, en 2015, el Reino Unido empezó a aplicar determinadas 
disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el SIS en el ámbito de la 
cooperación policial9, y que se detectaron graves incumplimientos en su aplicación por 
el Reino Unido, que aún no se han subsanado; recuerda que, el 5 de marzo, el Consejo 
emitió un conjunto de recomendaciones en las que se abordan las graves deficiencias 
detectadas en la evaluación de 2017 del Reino Unido sobre la aplicación del acervo de 
Schengen en el ámbito del SIS, y que, en su respuesta, el Reino Unido mostró su poca 
voluntad de aplicar estas recomendaciones, lo que constituye una violación del Derecho 
de la Unión; considera que la futura cooperación entre la Unión y el Reino Unido en el 
ámbito de la cooperación policial y judicial debe basarse en la confianza mutua; 
considera, por lo tanto, que las modalidades de la futura cooperación entre la Unión y el 
Reino Unido en el ámbito de la cooperación policial y judicial deben supeditarse, antes 
de alcanzar cualquier acuerdo, a que se subsanen plenamente los incumplimientos 
relativos al SIS y la presunta no notificación de 75 000 condenas a otros Estados 

9 Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 
63).
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miembros de conformidad con la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo10; subraya 
que dicha cooperación solo puede acordarse si se establecen normas sólidas sobre 
protección de datos y existen sólidos mecanismos de aplicación;

18. Señala que el intercambio automatizado de datos de ADN con el Reino Unido con 
arreglo al marco de Prüm no se puso en marcha hasta 2019, y que el Consejo está a 
punto de tomar una decisión sobre la adopción de una Decisión de Ejecución que 
permita al Reino Unido participar en el intercambio automatizado de datos 
dactiloscópicos; señala a este respecto que, el 13 de mayo de 2020 y en virtud del 
procedimiento de consulta especial para los actos del antiguo tercer pilar, el Parlamento 
rechazó el proyecto de decisión del Consejo debido a las preocupaciones sobre la plena 
reciprocidad en el intercambio de datos dactiloscópicos, sobre las garantías relativas a la 
protección de datos y sobre su muy reducido período de aplicación; pide al Consejo que 
examine atentamente los argumentos del Parlamento para justificar su rechazo; recuerda 
a los negociadores que, de adoptarse, las decisiones del Consejo por las que se autorizan 
estos intercambios automatizados de datos expirarán al concluir el período transitorio; 
destaca la necesidad de un acuerdo oportuno sobre nuevas disposiciones para la futura 
relación, dada la importancia del intercambio de información en la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza grave y organizada y el terrorismo; considera que la futura 
relación no debe estar predeterminada por las normas aplicadas durante el período de 
transición; que el acuerdo debe basarse en el principio de plena reciprocidad; 

19. Observa con preocupación que el mandato de negociación del Reino Unido carece de 
ambición en ámbitos importantes de la cooperación judicial en materia penal, como en 
lo referente a las disposiciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la 
financiación del terrorismo; insiste en que la igualdad de condiciones en la lucha contra 
el blanqueo de capitales es esencial para un acuerdo definitivo; considera que las partes 
negociadoras pueden hallar una solución que permita una cooperación más ambiciosa 
que la prevista en el Convenio de Extradición del Consejo de Europa;

F. Migración, asilo y gestión de las fronteras 

20. Destaca la necesidad de acordar las condiciones de cooperación en materia de migración 
de personas que no sean nacionales de las partes, respetando los derechos 
fundamentales, defendiendo la dignidad humana y reconociendo la necesidad de 
proteger a los más vulnerables; reitera su petición de que dicha colaboración incluya, 
como mínimo, disposiciones tendentes al refuerzo de vías seguras y legales para optar a 
la protección internacional, incluida la reunificación familiar;

21. Destaca la necesidad de una estrecha cooperación entre las partes con el fin de luchar 
contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos, en consonancia con el Derecho 
internacional, que seguirá siendo aplicable a la frontera entre el Reino Unido y la 
Unión; pide a las partes negociadoras que aclaren el posible papel de Europol y la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas para permitir dicha cooperación;

22. Toma nota de la declaración de la Comisión sobre el asilo (anexo D de la Decisión del 

10 Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido 
del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO L 93 de 
7.4.2009, p. 23).
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Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones), según la cual la Comisión 
estudiará la posibilidad, en caso de que lo solicite el Reino Unido y de que resulte de 
interés para la UE, de entablar un diálogo con el Reino Unido en relación con la 
cooperación en materia de asilo, tras recabar orientaciones del Coreper; insiste en que el 
Reino Unido no puede elegir a su antojo los elementos del acervo de la Unión en 
materia de asilo y migración que desea mantener;

23. Subraya una vez más la necesidad de adoptar un plan sobre la reagrupación familiar, 
que debe estar listo para su entrada en vigor al concluir el período transitorio, al objeto 
tanto de evitar lagunas con repercusiones humanitarias negativas como de respetar el 
derecho a la vida familiar de los solicitantes de asilo de conformidad con el artículo 8 
del CEDH, que sigue siendo aplicable tanto en el Reino Unido como en la Unión;

24. Recuerda a los negociadores, como parte de dicho plan, y de manera más general, la 
obligación tanto de la Europa de los Veintisiete como del Reino Unido de proteger a 
todos los niños en su territorio, independientemente de su estatus, relación o conexiones 
familiares, incluidos los menores no acompañados, y de salvaguardar el acceso de todos 
los niños a su derecho a la protección, la vida familiar y el bienestar a la luz de su 
interés superior, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño de 1989; toma nota del compromiso del Reino Unido de negociar un 
plan sobre la reunificación familiar de los menores solicitantes de asilo; pide a los 
Estados miembros que, una vez que el Reino Unido presente propuestas concretas, 
otorguen mandato a la Comisión para que negocie un plan sobre reagrupación familiar 
para los solicitantes de asilo;

25. Destaca la importancia de un enfoque coordinado de la Unión en todas estas cuestiones, 
dado que los acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y los distintos Estados miembros 
sobre cuestiones como la reunificación familiar para los solicitantes de asilo o los 
refugiados o los mecanismos de reubicación o de readmisión podrían tener 
consecuencias negativas para la coherencia de la política de la Unión en materia de asilo 
y migración; pide a ambas partes negociadoras que se esfuercen por lograr un enfoque 
equilibrado y constructivo en todos estos asuntos, incluidos vías legales y acuerdos de 
readmisión para nacionales de terceros países, dando prioridad a la necesidad de 
proporcionar protección internacional a quienes la necesiten y de prestar especial 
atención a los más vulnerables, un enfoque con el que ambas partes se han 
comprometido;

G. Cooperación con las agencias de Justicia y Asuntos de Interior

26. Pide una vez más que se aclare la futura cooperación práctica entre las autoridades del 
Reino Unido y las agencias de la Unión en el ámbito de la justicia y los asuntos de 
interior, teniendo en cuenta el estatus del Reino Unido como «tercer país no Schengen» 
y socio clave en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada; pide a las 
partes negociadoras que busquen una estrecha cooperación estratégica y operativa en el 
ámbito de la aplicación de la ley y la justicia penal, respetando los límites técnicos y 
legales de dicha cooperación.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Danuta Maria Hübner

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

Sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada

1. Recuerda su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación y el seguimiento 
de las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos1 
y reitera que la aplicación plena de dicho Acuerdo sigue teniendo prioridad absoluta; 
destaca que la plena aplicación del Acuerdo de Retirada, incluido el Protocolo sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte, es una condición previa esencial y un elemento básico para 
garantizar la confianza necesaria para una futura asociación fructífera entre la Unión y 
el Reino Unido; expresa, a este respecto, su preocupación por el hecho de que, a pesar 
del compromiso asumido por el Reino Unido de proteger el Acuerdo del Viernes Santo 
y cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y los 
derechos de los ciudadanos en virtud del Acuerdo de Retirada, las declaraciones 
públicas sugieren una falta de voluntad política para cumplir plenamente sus 
compromisos jurídicos en virtud del Acuerdo de Retirada, por ejemplo en relación con 
los controles de mercancías en el mar de Irlanda;

 2. Recuerda que el cumplimiento de los tratados es un principio fundamental de todo 
ordenamiento jurídico y, en particular, del ordenamiento jurídico internacional; hace 
hincapié en que la estabilidad y la confianza en las relaciones entre la Unión y el Reino 
Unido dependen del respeto por ambas partes de los principios del Acuerdo de Retirada 
vinculante y la Declaración Política de la Unión y el Reino Unido y que estos deben 
aplicarse de buena fe para evitar perturbaciones y proporcionar seguridad jurídica a los 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0006.
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ciudadanos y a los agentes económicos;

3. Expresa su preocupación por el proceso de aplicación del sistema de registro de 
ciudadanos de la Unión; observa, a este respecto, que, según las estadísticas más 
recientes relativas a dicho sistema, de febrero de 2020 y publicadas por el Ministerio del 
Interior del Reino Unido el 19 de marzo de 2020, el número total de solicitudes 
recibidas hasta el 29 de febrero de 2020 ascendía a más de 3,3 millones (3 343 700) y 
que, teniendo en cuenta el número total de solicitudes tramitadas, se concedió el estatus 
de asentado en un 58 % de los casos y en el 41 %, el de preasentado; 

4. Considera que el número de personas a las que se ha concedido el estatus de 
preasentado es desproporcionadamente elevado si se compara con el número de casos 
en los que se ha concedido el estatus de asentado; insta al Ministerio del Interior del 
Reino Unido a que dé muestras de flexibilidad en relación con la aceptación de las 
pruebas que presenten los solicitantes de que han residido en el país durante los cinco 
años requeridos; manifiesta asimismo su preocupación por que los solicitantes no hayan 
recibido prueba física de ningún tipo del estatus que les ha sido concedido; pide a la 
Comisión Europea que compruebe si se han respetado los derechos de los ciudadanos de 
la Unión pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos por lo que se refiere a su 
estatus en el marco del sistema de registro de ciudadanos; expresa su preocupación por 
que los ciudadanos con el estatus de preasentado no tengan acceso a las prestaciones a 
menos que demuestren también su derecho a residir; recuerda que el éxito de la futura 
relación entre la Unión y el Reino Unido depende también de la correcta aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos 
europeos en el Reino Unido;

5. Pide a las partes que velen por la aplicación estricta del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda 
del Norte; advierte de que el Comité Mixto Unión-Reino Unido, creado de conformidad 
con el artículo 164 del Acuerdo de Retirada, no puede servir de foro para renegociar los 
términos de dicho Protocolo ni ningún otro aspecto del Acuerdo de Retirada;

6. Toma nota de la primera reunión del Comité Mixto Unión-Reino Unido, celebrada el 30 
de marzo de 2020 y que se centró en la situación de la aplicación del Acuerdo de 
Retirada, y, en particular, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y de la parte 
relativa a los derechos de los ciudadanos; subraya que, a raíz de esta reunión, la 
Comisión Europea hizo referencia a la urgente necesidad de presentar un calendario 
concreto y de adoptar las medidas que se imponen para preparar la introducción de 
regímenes aduaneros aplicables a las mercancías que entren en Irlanda del Norte 
procedentes de Gran Bretaña y para velar por que puedan efectuarse todos los controles 
sanitarios y fitosanitarios, así como otros controles reglamentarios, en relación con las 
mercancías que entren en Irlanda del Norte procedentes de terceros países;

 7. Recuerda que el Comité Mixto Unión-Reino Unido deberá adoptar decisiones 
importantes en relación con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
antes de que finalice el período transitorio; confía en que se conceda la prioridad a los 
trabajos de los seis comités especializados previstos en el Acuerdo de Retirada en los 
ámbitos clave para su aplicación y, en particular, los relativos al Comité especializado 
sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del 
Norte; acoge con satisfacción la primera reunión del Comité especializado sobre 
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cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, 
celebrada el 30 de abril de 2020, tras la cual la Comisión Europea señaló que tras los 
intercambios deben producirse urgentemente medidas concretas; espera que pueda 
alcanzarse un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido sobre todos los dispositivos 
institucionales, como la creación de una oficina técnica de la Comisión Europea en 
Belfast;

 8. Recuerda que el Acuerdo de Retirada prevé una protección recíproca para los 
ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, incluidos sus familiares; pide que tanto los 
ciudadanos de la Unión como los ciudadanos británicos reciban toda la información 
necesaria en relación con sus derechos y con los procedimientos que deben observarse 
para seguir viviendo y trabajando en su país de residencia y viajando hacia y desde allí; 
reitera que los derechos de los ciudadanos seguirán siendo una prioridad absoluta y pide 
que se mantengan los derechos de los ciudadanos garantizados en virtud del Acuerdo de 
Retirada, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los del Reino Unido y sus 
familias; recuerda su compromiso de supervisar la aplicación de la segunda parte del 
Acuerdo de Retirada, y reitera que es esencial un enfoque coherente y generoso a la 
hora de proteger los derechos de los ciudadanos del Reino Unido residentes en la 
Europa de los Veintisiete;

9. Confía en que se mantenga plena y puntualmente informado al Parlamento sobre las 
deliberaciones que celebre el Comité Mixto y sobre todas las medidas que adopte; 
recuerda, a este respecto, las obligaciones derivadas de la Decisión (UE) 2020/135 del 
Consejo, de 30 de enero de 2020, 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 Atómica2, y en particular su artículo 2, apartado 3, 
que establece que deberán garantizarse al Parlamento condiciones de ejercer plenamente 
sus prerrogativas institucionales a lo largo de todo el proceso relacionado con el Comité 
Mixto;

 10. Hace hincapié en que, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, el 
Parlamento tiene derecho a obtener información exhaustiva que cubra todas las etapas 
de la aplicación de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, lo que incluye 
el Acuerdo de Retirada; recuerda, en este sentido, el compromiso asumido por la 
presidenta de la Comisión Europea ante el Pleno del Parlamento, el 16 de abril de 2019, 
de que la Comisión asociará estrechamente al Parlamento y tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible sus puntos de vista en los trabajos del Comité Mixto y que no 
podrá adoptarse ninguna decisión sin tener plenamente en cuenta la posición del 
Parlamento, que también es el resultado de múltiples consultas internas y públicas y 
diálogos con la sociedad civil, expertos, Parlamentos nacionales y otras partes 
interesadas;

11. Reitera que el Parlamento permanecerá atento a la aplicación de todas las disposiciones 
del Acuerdo de Retirada y la Declaración Política de la Unión y el Reino Unido;

Sobre las negociaciones para una nueva asociación entre la Unión y el Reino Unido — 
disposiciones institucionales y gobernanza

2 DO L 29 de 31.1.2020, p. 1.
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12. Acoge con satisfacción el proyecto de texto del Acuerdo sobre la nueva asociación con 
el Reino Unido, publicado por la Comisión Europea el 18 de marzo de 2020 (en lo 
sucesivo, «el proyecto de texto del Acuerdo») —que, en líneas generales, está en 
consonancia con su mandato de negociación y la Resolución del Parlamento Europeo—, 
en el que se propone un acuerdo global para una asociación profunda y estrecha, un 
marco institucional global y disposiciones sólidas y aplicables en materia de resolución 
de litigios basadas en normas, incluida la gestión y el control permanentes del Acuerdo 
y mecanismos de resolución de controversias, de ejecución y de cumplimiento; 
considera que el enfoque del proyecto de texto del Acuerdo propuesto por la Comisión 
evita la proliferación de acuerdos bilaterales, que conduciría inevitablemente a 
insuficiencias como consecuencia de la complejidad y del carácter incompleto 
inherentes a un sistema de esta naturaleza;

13. Considera que el proyecto de texto del Acuerdo establece un sistema de gobernanza 
sólido, transparente, coherente y flexible, que prevé mecanismos de solución de 
controversias que garantizan vías de recurso eficaces, rápidas y disuasorias totalmente 
proporcionadas al carácter sin precedentes de la amplia asociación prevista;

14. Acoge con satisfacción las disposiciones del proyecto de texto del Acuerdo destinadas a 
preservar la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como autoridad suprema en la interpretación 
del Derecho de la Unión;

15. Insiste en que todo acuerdo sobre una nueva relación entre la Unión y el Reino Unido 
debe ser coherente y adaptarse, por un lado, a la proximidad geográfica y la cooperación 
local transfronteriza entre ambas partes, y, por otro, al elevado grado de 
interdependencia de sus economías; rechaza, a este respecto, la posibilidad de una 
selección a conveniencia de diversos elementos de diferentes marcos jurídicos y 
comerciales aplicables en el contexto de las relaciones entre la Unión y otros terceros 
países; recuerda asimismo que debe respetarse la integridad del mercado único y que el 
alcance y la profundidad de la futura asociación entre la Unión y el Reino Unido 
dependerán de que se garanticen unas condiciones de competencia equitativas y 
adecuadas;

16. Rechaza la posibilidad de no alcanzar un acuerdo de carácter global y que se recurra a 
diversos acuerdos sectoriales, ya que esta duplicación fomentaría las ineficiencias en la 
futura aplicación del Acuerdo;

 17. Toma nota del documento publicado por el Gobierno del Reino Unido el 27 de febrero 
de 2020 titulado «The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations» (Las relaciones futuras con la Unión: el enfoque del Reino Unido en 
relación con las negociaciones); lamenta profundamente que el Gobierno del Reino 
Unido se niegue a publicar e incluso a compartir sus textos jurídicos con el Parlamento 
Europeo y el Consejo Europeo, lo que constituye una grave falta de transparencia; insta 
al Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido a que vele por la 
transparencia y defienda la publicación de las posiciones de negociación íntegras para 
garantizar que el Parlamento Europeo pueda seguir de forma efectiva e informada las 
negociaciones sobre la asociación; señala que las propuestas del Reino Unido no 
alcanzan el nivel de sus compromisos en virtud del Acuerdo de Retirada y la 
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Declaración Política; rechaza, sin embargo, el enfoque fragmentado, sugerido por el 
Gobierno del Reino Unido, basado en excluir del mecanismo de resolución de 
diferencias del Acuerdo sectores como las subvenciones, la política de competencia, el 
comercio y el trabajo, el comercio y el medio ambiente, y la fiscalidad, y que propone, 
paralelamente, acuerdos separados con mecanismos de gobernanza específicos en 
ámbitos como la aplicación de la ley, la cooperación judicial en materia penal, la 
cooperación nuclear, o mecanismos de resolución de litigios políticos en ámbitos 
relacionados con el intercambio de datos con fines policiales y la cooperación operativa 
entre los cuerpos policiales;

18. Recuerda que la futura asociación solo podrá concluirse con la plena participación y la 
aprobación definitiva del Parlamento Europeo;

19. Insiste en que, en el contexto de la relación futura con el Reino Unido en términos 
generales, debe preverse un marco global con un sistema de gobernanza horizontal; 
recuerda que el Reino Unido, en su calidad de antiguo Estado miembro, ha desarrollado 
importantes estructuras de diálogo y de cooperación institucional con la Unión que 
deberían facilitar la puesta a punto de este tipo de sistemas horizontales;

20. Observa, asimismo, que, en consonancia con la práctica habitual de la Unión en la 
celebración de acuerdos de libre comercio, el proyecto de texto del Acuerdo prevé 
excepciones y mecanismos de resolución de litigios adaptados en determinados ámbitos, 
incluidos medios diplomáticos para la interpretación y aplicación del título del proyecto 
de texto del Acuerdo sobre política exterior, seguridad y defensa, brindando así 
flexibilidad suficiente en un marco global único y coherente; acoge con satisfacción que 
todos los acuerdos complementarios que puedan celebrarse en una fase posterior serán 
parte integrante de la relación bilateral global regulada por el Acuerdo, incluidas sus 
disposiciones institucionales establecidas en la quinta parte del proyecto de texto del 
Acuerdo;

21. Acoge con satisfacción la propuesta de crear un Consejo de Asociación, asistido por 15 
comités especializados responsables de los principales ámbitos cubiertos por el 
Acuerdo, encargados de supervisar y de facilitar la ejecución y la aplicación del 
Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, garantizando así una supervisión y 
gestión conjuntas permanentes del Acuerdo;

 22. Pide la inclusión, en el futuro Acuerdo, de disposiciones ambiciosas relativas a la 
circulación de personas; acoge con satisfacción los compromisos en materia de derechos 
humanos previstos en el proyecto de Acuerdo, incluida la observancia del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; subraya la necesidad de formalizar estos compromisos, 
incluido el respeto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; reitera que la futura 
cooperación judicial y policial y la futura cooperación en las políticas de asilo y 
migración entre la Unión y el Reino Unido deben depender de estos compromisos 
formales;

23. Destaca la necesidad de incluir disposiciones claras que defiendan los objetivos en 
virtud del artículo 21 del TUE, incluido un orden internacional basado en normas, el 
Estado de Derecho y la promoción de la democracia, prestando especial atención a la 
salvaguardia de los valores, los intereses y derechos fundamentales, la seguridad, la 
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independencia y la integridad de la Unión en su conjunto;

24. Acoge con satisfacción la propuesta de crear una Asamblea Parlamentaria de 
Asociación, de la que formen parte diputados al Parlamento Europeo y del Parlamento 
del Reino Unido, que tenga el derecho a recibir información del Consejo de Asociación 
y a presentarle recomendaciones;

25. Destaca la importancia de la cooperación interparlamentaria entre los parlamentarios de 
la Unión y del Reino Unido; reconoce la contribución positiva de los parlamentarios del 
Reino Unido en los foros interparlamentarios de la Unión antes de la retirada del Reino 
Unido de la Unión; espera con interés mantener las relaciones parlamentarias con el 
Parlamento del Reino Unido;

26. Considera que los dispositivos formales, como la Asamblea Parlamentaria de 
Asociación y la participación de la sociedad civil en la aplicación del Acuerdo a través 
de los grupos consultivos internos y del Foro de la Sociedad Civil propuestos pueden 
ser una contribución importante en relación con la legitimidad y la transparencia de la 
aplicación del futuro Acuerdo y la evolución de la asociación en el futuro;

27. Considera que debe facilitarse información más precisa en relación con el 
funcionamiento del Foro de la Sociedad Civil, en particular sobre las modalidades de 
organización del diálogo y consulta entre el Foro y el Consejo de Asociación;

28. Pide que, además del papel que se le otorgue en el contexto de la Asamblea 
Parlamentaria de Asociación, se respete el papel del Parlamento en el marco de la 
aplicación de las disposiciones en el ámbito de la cooperación regulatoria, a fin de 
garantizar que esté en condiciones de ejercer un control político adecuado y que se 
respeten los derechos y prerrogativas que le corresponden en su calidad de colegislador; 
considera que los derechos del Parlamento a ser informado sobre las disposiciones en 
materia de revisión del Acuerdo y de los posibles acuerdos complementarios y sobre el 
seguimiento de su ejecución deben ser proporcionados al carácter sin precedentes de la 
asociación prevista;

 29. Recuerda que el artículo 184 del Acuerdo de Retirada dispone que la Unión y el Reino 
Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, se 
esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con celeridad los 
acuerdos que regulen sus relaciones futuras; observa con preocupación que persisten 
divergencias sustanciales entre ambas partes en esta fase de las negociaciones, también 
sobre el ámbito de aplicación y la arquitectura jurídica del texto que se ha de negociar; 
lamenta, a este respecto, la falta de voluntad del Reino Unido de abordar un gran 
número de cuestiones críticas; expresa asimismo su preocupación por el impacto 
negativo de la pandemia de COVID-19 en el calendario previsto para la conclusión de 
las negociaciones sobre una futura asociación global antes de que finalice el período 
transitorio, el 31 de diciembre de 2020; advierte de que estos factores aumentan el 
riesgo de llegar a una situación límite en la que la ausencia de acuerdo sobre una futura 
asociación global que garantice una transición fluida y todos los dispositivos 
institucionales necesarios dé lugar a daños económicos adicionales, además de la crisis 
de COVID-19; reitera, en este contexto, la posibilidad, establecida en el artículo 132 del 
Acuerdo de Retirada, de que el Comité Mixto adopte una decisión por la que se 
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prorrogue el período transitorio más allá del 31 de diciembre de 2020; recuerda que tal 
decisión de prorrogar el período transitorio debe tomarse antes del 1 de julio de 2020.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

para la Comisión de Asuntos Exteriores 
y la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: Gheorghe Falcă

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de 
Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Recuerda el principio fundamental de protección de los derechos de los ciudadanos; 
subraya, asimismo, que nuestro objetivo ha de ser mantener los vínculos más estrechos 
posibles entre los ciudadanos británicos y los ciudadanos de la Unión;

2. Hace hincapié en que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea no exime al 
Reino Unido de sus responsabilidades en cuanto a la salvaguardia de los derechos de los 
ciudadanos de la Unión, como garantiza el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la 
UE (en adelante «el Acuerdo»); observa que el Acuerdo establece disposiciones para 
salvaguardar el estatuto y los derechos derivados del Derecho de la Unión para los 
ciudadanos y familias afectados de la Unión y del Reino Unido; pide a la Comisión que 
garantice que estas disposiciones se incluirán en la futura asociación entre la Unión y el 
Reino Unido;

3. Recuerda que el Acuerdo protege los derechos de aquellos ciudadanos de la Unión y los 
miembros de sus familias que hayan ejercido el derecho de libre circulación en el Reino 
Unido de conformidad con el Derecho de la Unión Europea antes del final del período 
de transición y que continúen residiendo allí posteriormente, así como los de aquellos 
ciudadanos del Reino Unido que ejercieran el mismo derecho en un Estado miembro de 
la Europa de los Veintisiete; reitera la necesidad de que las autoridades públicas del 
Reino Unido y de la Unión den efecto a este principio;

4. Recuerda que todo ciudadano residente en el Reino Unido tiene derecho de petición al 
Parlamento Europeo con arreglo al artículo 227 del TFUE, así como el derecho a 
participar en la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) y a dirigirse al Defensor del Pueblo 
tras el fin previsto del período de transición (31 de diciembre de 2020);
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5. Pide a la defensora del pueblo que prosiga su labor, emprendida en el marco de las 
negociaciones del acuerdo de retirada, para garantizar la transparencia de dichas 
negociaciones sobre la futura asociación entre la Unión y el Reino Unido;

6. Recuerda que los ciudadanos del Reino Unido residentes en la Unión perderán el 
derecho a participar en la ICE, pero conservarán el derecho de petición al Parlamento 
tras el fin previsto del período de transición (31 de diciembre de 2020);

7. Destaca la importancia del papel de los Estados de acogida para garantizar que los 
procedimientos administrativos para solicitudes de residencia sean fluidos, transparentes 
y sencillos, para evitar cargas innecesarias y para que dichos procedimientos resulten 
económicamente asequibles para los ciudadanos de la Unión;

8. Considera que la pandemia de COVID-19 marca un antes y un después en la realidad 
política, económica y social de la Unión Europea y el Reino Unido, dando paso a una 
recesión global y la reestructuración de nuestra forma de vida, lo que dificulta los 
avances en la negociación sobre la relación futura entre ambas partes; 

9. Considera que el sistema propuesto por el Ministerio del Interior del Reino Unido («the 
registration procedure») para que los nacionales de la Europa de los Veintisiete soliciten 
la residencia no es tan transparente ni sencillo como debiera; considera que crea cargas 
administrativas innecesarias e injustas para los ciudadanos de la Europa de los 
Veintisiete; que este sistema debe modificarse para garantizar que el procedimiento de 
registro («the registration procedure») sea automático, siendo esta la única manera de 
permitir al mismo tiempo reducir las cargas administrativas y garantizar a los 
ciudadanos europeos el reconocimiento de su condición y de sus derechos; reitera la 
necesidad de que la Comisión y el Consejo garanticen que ese sistema propuesto por el 
Ministerio del Interior del Reino Unido se atenga a las normas de la Unión para 
garantizar la reciprocidad y la igualdad de trato entre los ciudadanos del Reino Unido y 
de la Unión de los 27;

10. Insiste en la necesidad de un organismo de control independiente que supervise la 
aplicación del Acuerdo, con el fin de garantizar que se respeten los compromisos y crear 
seguridad jurídica para la vida de los ciudadanos de la Europa de los Veintisiete y del 
EEE y sus familias en el Reino Unido;

11. Manifiesta su preocupación sobre la aplicación actual del sistema de registro de 
ciudadanos de la UE y las posibles consecuencias para aquellos que no puedan solicitar 
su registro antes del plazo establecido; manifiesta su preocupación por el lenguaje 
utilizado por el Ministerio del Interior del Reino Unido en relación con las posibles 
deportaciones de ciudadanos de la Unión y la falta de medidas para asistir a los 
ciudadanos vulnerables; expresa su preocupación por el hecho de que hay ciudadanos 
de la Europa de los Veintisiete que todavía no han podido obtener la condición de 
residente a través de los procedimientos establecidos;

12. Destaca la necesidad de prestar especial atención a las necesidades de los hijos menores 
de las familias mixtas en que solo uno de los padres es ciudadano de la Unión; subraya 
la necesidad de ofrecer unos mecanismos jurídicos adecuados para la resolución de 
litigios entre progenitores, por ejemplo en caso de divorcio, de manera que no se 
discrimine a los ciudadanos de ningún Estado miembro restringiéndose su derecho a 



RR\1207540ES.docx 101/141 PE650.385v02-00

ES

mantener el contacto con el menor; 

13. Observa con pesar que el Reino Unido ha decidido que el principio de libre circulación 
de personas entre la Unión y el Reino Unido ya no se aplicará después del período de 
transición; insiste en la necesidad de que la futura asociación incluya disposiciones 
ambiciosas relativas a la circulación de personas, basadas en la plena reciprocidad y la 
no discriminación entre los Estados miembros; destaca que los derechos de libre 
circulación de las personas van de la mano de las otras tres libertades; reitera que el 
acceso del Reino Unido al mercado único debe estar condicionado al respeto del 
principio de libre circulación de las personas; destaca que el establecimiento de un 
régimen específico de cruce de fronteras no debe suponer ninguna barrera 
administrativa ni financiera gravosa; 

14. Considera que los acuerdos de movilidad, incluida la exención de visado para estancias 
cortas, deben basarse en la no discriminación entre Estados miembros de la Unión y en 
la plena reciprocidad; considera, asimismo, que tales acuerdos deben incluir el acervo 
de la Unión en materia de movilidad, especialmente por lo que respecta a los 
trabajadores, en particular las normas de desplazamiento y la coordinación de los 
sistemas de seguridad social;

15. Recuerda que mantener la continuidad de las comunicaciones aéreas, ferroviarias, 
marítimas y por carretera entre el Reino Unido y la Unión Europea es fundamental para 
la conservación de los puestos de trabajo en sectores como el transporte de pasajeros y 
mercancías y el turismo; destaca la necesidad de encontrar unos mecanismos eficaces 
que permitan proteger los derechos de los pasajeros en el transporte transfronterizo, 
especialmente en caso de cancelaciones o retrasos, independientemente del medio de 
transporte;

16. Pide que se tome en consideración una mejor regulación de las condiciones de entrada y 
residencia para fines de, por ejemplo, negocios, investigación, estudio, formación e 
intercambios de jóvenes; lamenta, en este contexto, los anuncios de las autoridades 
británicas sobre su voluntad de retirarse de programas de movilidad tales como 
Erasmus+; pide a la Comisión que mantenga la posibilidad de que el Reino Unido 
participe en los programas de la Unión, desde el respeto de los compromisos financieros 
necesarios como contrapartida, en beneficio de los ciudadanos de la Unión y del Reino 
Unido.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

Sr. D. David McAllister
Presidente
Comisión de Asuntos Exteriores
BRUSELAS

Sr. D. Bernd Lange
Presidente
Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que emitiera 
una opinión dirigida a sus comisiones. Mediante procedimiento escrito, la comisión decidió 
remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo examinó la cuestión en su reunión del 21 de abril de 2020. En esta 
reunión, la comisión decidió pedir a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen en la propuesta de 
Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a continuación.

Les saluda muy atentamente,

Tomas Tobé
SUGERENCIAS

1. Señala que el Reino Unido sigue siendo uno de los principales donantes bilaterales del 
mundo y destaca que la Unión debe considerar las oportunidades de cooperación con 
el Reino Unido con un espíritu de estrecha y leal colaboración; lamenta que el Brexit 
vaya a dejar lagunas en la cooperación global para el desarrollo y en la ayuda 
internacional de la Unión, no solo en términos de presupuesto, recursos humanos y 
conocimientos especializados, sino también en el ámbito del diálogo político con los 
países candidatos a la adhesión, los países de la vecindad europea y terceros países; 
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está convencido, no obstante, de que ambas partes se beneficiarán de mantener la 
coordinación entre donantes y la programación conjunta, y alienta la participación del 
Reino Unido en los programas de la Unión, siempre que respete todas las normas, 
mecanismos y condiciones de participación pertinentes; solicita que se ofrezca a las 
organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de contribuir a la definición y a las 
condiciones de la futura cooperación entre la Unión y el Reino Unido;

2. Subraya la necesidad de adoptar medidas internas para colmar las lagunas 
mencionadas y garantizar un presupuesto suficiente para los instrumentos de 
financiación exterior en el marco financiero plurianual, y de utilizar los instrumentos 
existentes en materia de eficacia de la ayuda con el fin de lograr más y mejores 
resultados con los recursos restantes, fomentando a la vez las inversiones estratégicas 
del sector privado, que han de respetar las normas sociales, medioambientales y de 
protección de los derechos humanos de la Unión e internacionales, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejorando la visibilidad y la comunicación 
común y tratando de que se oiga la voz de la Unión alto y claro; recuerda el 
compromiso de alcanzar el objetivo de dedicar el 0,7 % de la renta nacional bruta 
(RNB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la importancia de apoyar el principio 
de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD);

3. Destaca el protagonismo de la Unión y del Reino Unido a la hora de abordar los retos 
comunes mediante la política de desarrollo y la ayuda humanitaria, abordando, por 
ejemplo, las causas profundas de la migración, el cambio climático, las amenazas para 
derechos fundamentales como la libertad religiosa o de creencias y la igualdad de 
género, la protección de los grupos religiosos y de derechos humanos y de los grupos 
que salvaguardan los intereses y derechos de sectores de la población vulnerables 
como las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres y los niños en 
regiones afectadas por conflictos, las poblaciones indígenas, las personas LGBTI, y 
los representantes de comunidades vulnerables, discriminadas y marginalizadas;

4. Subraya la importancia de una asociación sólida que consolide el enfoque basado en 
los derechos, a la vez que se asegure el mantenimiento del compromiso y de la 
colaboración para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos 
humanos y la erradicación de la pobreza y aplicar el Acuerdo de París; destaca 
asimismo la importancia de una respuesta armonizada a las crisis humanitarias y los 
principios fundamentales de la ayuda humanitaria, al tiempo que se garantiza la 
ventaja comparativa de la colaboración en ámbitos estratégicos esenciales, tanto 
geográficos como temáticos;

5. Está convencido de que la asociación posterior a Cotonú y la Estrategia UE-África 
pueden reforzarse mediante una cooperación eficaz con el Reino Unido, aprovechando 
la fuerte presencia del país en África, el Caribe y el Pacífico (ACP); señala que los 
mercados de la Unión y del Reino Unido son importantes para los productos 
procedentes de los países en desarrollo, en particular los países ACP; subraya que la 
Unión, el Reino Unido y los países ACP deberían cooperar a todos los niveles en 
consonancia con los principios de asociación, solidaridad y complementariedad; toma 
nota de la intención del Gobierno del Reino Unido de seguir ofreciendo preferencias 
comerciales generosas a los países en desarrollo; pide a la Comisión que evalúe las 
posibles repercusiones de estos futuros acuerdos comerciales para los actuales 
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acuerdos de asociación económica con los países ACP; considera que la política 
comercial común, incluidas las disposiciones pertinentes del futuro acuerdo comercial, 
debe prever la mayor continuidad posible del comercio en las relaciones de los países 
en desarrollo con la Unión y el Reino Unido;

6. Subraya la necesidad de mantener un nivel adecuado de apoyo a los países y territorios 
de ultramar (PTU) restantes después del Brexit y pide que se mantenga la cooperación 
con los antiguos países y territorios de ultramar del Reino Unido en las cuestiones de 
interés común, en particular en el contexto de los programas de cooperación regional;

7. Subraya, con el fin de lograr la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, la 
importancia de la cooperación futura entre la Unión y el Reino Unido para preservar la 
continuidad del comercio, abordar los efectos del cambio climático, desarrollar el 
sector pesquero y proteger la biodiversidad en los países en desarrollo, al igual que 
promover un nivel elevado de protección social y medioambiental, al objeto de reducir 
la pobreza;

8. Recuerda la positiva contribución de la política pesquera común al desarrollo del 
sector pesquero y a la gestión de los recursos pesqueros en los países en desarrollo.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sr. D. David Mcallister
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
Sr. D. Bernd Lange
Presidente de la Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS

Asunto: Contribución en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre las 
recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023(|INI))

Señores presidentes: 

La Comisión de Control Presupuestario decidió presentar una opinión en forma de carta sobre 
el asunto de referencia. 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que tengan en cuenta las 
consideraciones y recomendaciones que figuran a continuación en la preparación de la 
Resolución del Parlamento Europeo del mes de junio. 

En nombre de la Comisión de Control Presupuestario, le agradecería que velara por que la 
Resolución del Parlamento tenga en cuenta la posición y las consideraciones de la Comisión 
de Control Presupuestario sobre los puntos expuestos anteriormente.

Les saluda muy atentamente 

Monika Hohlmeier
SUGERENCIAS

A. Considerando que una relación futura sólida debe incluir disposiciones claras y 
eficaces que permitan a ambas partes una buena gestión financiera basada en una 
estructura de gobernanza adecuada que impida poner en peligro la protección de los 
intereses financieros de la Unión;

B. Considerando que el Brexit tendrá repercusiones en rutas comerciales clave entre la 
Unión y el Reino Unido, la cadena de suministro de bienes y en los operadores 
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económicos (entre otros, socios comerciales, suministradores, intermediarios y 
transportistas);

C. Considerando que tanto la cooperación aduanera como las disposiciones en materia de 
facilitación de los intercambios comerciales resultarán claves para que ambas partes 
permitan unos intercambios comerciales bilaterales fluidos y legítimos y protejan los 
intereses financieros y el marco normativo de las dos partes;

D. Considerando que las operaciones comerciales con el Reino Unido tras el Brexit serán 
más complejas en lo que a las formalidades aduaneras y el IVA se refiere, ya que el 
transporte de bienes en la Unión y hacia o desde un tercer país conlleva cambios en 
materia de aduanas, IVA e impuestos especiales;

E. Considerando que reviste una importancia fundamental la salvaguardia de la 
integridad del mercado único de la UE y de la unión aduanera, así como todas las 
garantías que ofrece en términos de lucha contra el fraude y el tráfico ilícito;

F. Considerando que coexistirán dos mercados y dos ordenamientos jurídicos distintos, 
lo que puede comportar riesgos operativos; que, en este contexto, las autoridades 
aduaneras británicas dispondrán de dos vías de actuación en relación con los productos 
que entren en Irlanda del Norte: i) aplicar las normas y los aranceles aduaneros del 
Reino Unido a los productos originarios de terceros países que no estén destinados al 
mercado europeo, y ii) aplicar las normas y los aranceles aduaneros de la Unión a los 
productos que sigan procediendo de terceros países o del Reino Unido y que estén 
destinados al mercado único de la Unión, además de efectuar controles de estos 
productos;

G. Considerando que, en lo que a Irlanda del Norte se refiere, las autoridades británicas 
recaudarán allí el IVA y los derechos de aduana en nombre de la Unión y se los 
transferirán a esta;

H. Considerando que, además de los fondos de carácter más general de la política de 
cohesión, la región fronteriza entre Irlanda del Norte e Irlanda se ha beneficiado, en 
particular, de programas transfronterizos e intercomunitarios especiales, entre los que 
figura el programa PEACE para Irlanda del Norte; y que estos programas han 
contribuido de forma decisiva al proceso de paz en la zona fronteriza entre Irlanda del 
Norte e Irlanda y a respaldar el Acuerdo del Viernes Santo y que continúan apoyando 
la reconciliación de las comunidades;

Gobernanza financiera y marco de control

1. Considera esencial que durante las negociaciones se adopten modalidades claras y 
suficientes en materia de control por parte de la Unión, así como disposiciones que 
permitan una buena gestión financiera y que definan la responsabilidad del Reino 
Unido;

2. Solicita, por tanto, que se preste especial atención a los principios y condiciones 
aplicables tanto en lo que respecta a la participación en programas de la Unión como a 
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las disposiciones horizontales y la gobernanza; insiste, en particular, en que se llegue a 
un acuerdo y se definan claramente los siguientes principios fundamentales:

i) la posible participación del Reino Unido en determinados programas de la 
Unión estará supeditada a las condiciones tipo aplicables a la participación 
de terceros países, que deberán estipularse claramente en los programas e 
instrumentos correspondientes de la Unión; 

ii) deberá garantizarse que se disponga de disposiciones y garantías sólidas, 
firmes y vinculantes en lo que respecta a la protección de los intereses 
financieros de la Unión y la buena gestión financiera en relación con los 
programas de la Unión y los programas de Euratom y las empresas comunes 
en las que participe el Reino Unido, en particular en materia de control, 
auditorías e inspecciones de la ejecución de los programas financiados, así 
como investigaciones en caso de fraude;

3. Pide que se garantice y respete el derecho de acceso de los servicios de la Comisión, 
del Tribunal de Cuentas Europeo, de la OLAF y de la Fiscalía Europea, así como el 
derecho de control del Parlamento Europeo; recuerda que debe reconocerse al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como órgano jurisdiccional competente en 
los asuntos relacionados con el respeto y la interpretación del Derecho de la Unión;

Aplicación del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte

4. Toma nota de que el Acuerdo sobre la retirada del Reino de la Unión, en particular el 
Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, brinda una solución operativa para evitar 
una frontera física en la isla de Irlanda creando además un nuevo mecanismo de 
«consentimiento» en lo que respecta a la aplicación a largo plazo de la legislación 
pertinente de la Unión en Irlanda del Norte, en particular en lo que se refiere a las 
cuestiones relacionadas con la armonización normativa en materia de bienes, aduanas 
e IVA;

5. Observa que Irlanda del Norte permanecerá alineada con un conjunto limitado de 
normas de la Unión, en particular en materia de mercancías, y que el Código Aduanero 
de la Unión se aplicará a las mercancías que entren en Irlanda del Norte, con lo que se 
evitará todo tipo de inspecciones y controles aduaneros en la isla de Irlanda;

6. Subraya la importancia de unas normas jurídicas claras, de una aplicación transparente 
y de unos mecanismos de control eficaces para evitar riesgos sistémicos en materia de 
fraude en relación con el IVA y las aduanas, así como otros abusos fraudulentos de 
una solución potencialmente poco clara;

7. Advierte de que, a menos que en el marco de la nueva asociación se establezcan y 
apliquen unas normas jurídicas y unos mecanismos de control claros y transparentes 
en lo que se refiere al régimen aduanero dual basado en las normas de la Unión y del 
Reino Unido, existe el riesgo de un posible aumento de las oportunidades de fraude, 
contrabando de mercancías, falsificaciones y elusión de los aranceles aduaneros; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_es
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8. Considera, asimismo, que debe prestarse una atención especial tanto a los controles 
como a las inspecciones de las mercancías que entren en Irlanda del Norte desde otras 
partes del Reino Unido procedentes de otros terceros países y cuyo destino sea el 
mercado único de la Unión; 

9. Recuerda la posición tradicional del Parlamento Europeo, reiterada en múltiples 
ocasiones, consistente en garantizar una mayor dotación de personal y un nivel de 
equipamiento adecuado y puntero de las oficinas de aduanas y de las autoridades 
aduaneras competentes, incluidas disposiciones adecuadas aplicables a los 
funcionarios de la Unión que ejerzan sus funciones en Irlanda del Norte; expresa su 
preocupación por la negativa reiterada de las autoridades británicas a autorizar la 
apertura de una oficina permanente para los funcionarios de la Unión en Belfast; 

10. Pide que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos que pueden surgir en 
el transcurso de la aplicación, en particular en lo que respecta a la lucha contra el 
fraude en relación con el IVA y las aduanas y el tráfico ilícito (contrabando); 
considera necesario prever la utilización de criterios de riesgo que permitan tomar en 
consideración cuestiones como el origen y el destino final de las mercancías, la 
cuantificación correcta del valor de las mismas, la definición de su naturaleza (el tipo 
de bien), así como garantizar un número suficientemente elevado de pruebas de 
control y aumentar el número de muestras de las mercancías más expuestas al tráfico 
ilícito o al contrabando; manifiesta su preocupación por el posible riesgo de aumento 
de las importaciones ilegales de mercancías con declaraciones de origen falsas o de 
productos no destinados al mercado único que entren en la Unión, lo que conllevaría 
perjuicios para los intereses financieros de la Unión; 

Cooperación aduanera y asistencia administrativa mutua

11. Considera esencial conceder la prioridad en las negociaciones a la definición de 
normas claras en materia aduanera, en particular en relación con las inspecciones y los 
controles aduaneros; 

12. Pide, toda vez que los procedimientos aduaneros son muy complejos, que durante las 
negociaciones se garanticen tanto compromisos sólidos como medidas de salvaguardia 
indispensables para garantizar unos controles ordenados y la correcta recaudación del 
IVA y de los derechos de aduana; 

13. Considera que una cooperación aduanera eficaz entre la Unión y el Reino Unido 
deberá prever mecanismos prácticos fiables con una base jurídica clara de cara a una 
cooperación eficaz y transparente entre las autoridades aduaneras de la Unión y del 
Reino Unido en Irlanda del Norte; 

14. Subraya que una cooperación eficaz entre las partes en los ámbitos aduanero y de la 
facilitación del comercio deberá mantener un nivel elevado de convergencia de la 
legislación y de las prácticas aduaneras con el fin de garantizar unos controles y unas 
operaciones de declaración en aduana eficaces, la aplicación de la legislación en 
materia de aduanas y la protección de los intereses financieros de las partes con un 
instrumento de recuperación de impuestos y de derechos indebidos; 
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15. Hace referencia, asimismo, a una cooperación administrativa reforzada entre las partes 
en los ámbitos del IVA y de la asistencia mutua con vistas, entre otros aspectos, al 
cobro de los créditos correspondientes a impuestos y derechos, en particular en lo que 
se refiere i) al intercambio de información relativa a la legislación aduanera, la 
aplicación y la eficacia de los procedimientos de control aduanero, ii) la seguridad de 
la cadena de suministro y iii) las evaluaciones y la gestión de los riesgos; 

16. Pide que, en el marco del futuro acuerdo comercial, se prevea un régimen aduanero 
ambicioso y medidas especiales relativas a la gestión del tratamiento arancelario 
preferencial, así como a la aplicación de la exención de los aranceles en relación con 
determinadas mercancías importadas a Irlanda del Norte; 

17. Expresa su apoyo, en tanto que práctica habitual, a la inclusión de disposiciones 
oportunas sobre asistencia administrativa recíproca en materia de aduanas y asuntos 
conexos en el marco de la aplicación y control del trato preferencial; 

18. Subraya que ambas partes pueden confiar en un sistema de cooperación y consulta de 
lucha contra las infracciones aduaneras en la legislación aduanera rápido y objetivo 
que incluya un mecanismo de suspensión temporal del tratamiento arancelario 
preferencial con respecto a una mercancía o transacción comercial determinada que 
incumpla sistemáticamente la legislación aduanera aplicable; 

Impacto de la política de cohesión de la Unión en el Reino Unido y en Irlanda del Norte

19. Reconoce la significativa función que ha desempeñado la política de cohesión de la 
Unión en relación con el mantenimiento de la paz en Irlanda del Norte y la facilitación 
de la reconciliación entre las comunidades; 

20. Destaca la importancia de una solución para la región que permita continuar la 
importante labor de consolidación de la paz; 

21. Expresa su convencimiento de que redunda en interés tanto del Reino Unido, Irlanda y 
del conjunto de la Unión que prosiga la financiación conjunta del programa PEACE 
para Irlanda del Norte y del programa Interreg V-A para Irlanda del Norte, Irlanda y 
Escocia, con vistas a apoyar el desarrollo pacífico y próspero de estas regiones; 

22. Acoge con satisfacción las propuestas para explorar un posible sucesor de los 
programas de financiación PEACE IV e Interreg para el período posterior a 2020 y 
acoge con satisfacción, en particular, la intención de la Comisión de seguir 
financiando estos programas en el contexto del próximo marco financiero plurianual. 

Copia a: Unidad LEGI
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CARTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Sr. D. David McAllister
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
15E201

Sr. D. Bernd Lange
Presidente de la Comisión de Comercio Internacional
12G301

Asunto: Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor decidió emitir una opinión dirigida a su comisión en forma de carta.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales examinó la cuestión en la reunión del 26 de mayo 
de 2020. En dicha reunión, decidió pedir a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión 
de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen en la propuesta de 
Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a continuación.

Les saluda muy atentamente,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGERENCIAS

A. Considerando que la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en 
lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica afecta a millones de ciudadanos, tanto ciudadanos del Reino Unido 
que viven, viajan o trabajan en la Unión, como ciudadanos de la Unión que viven, 
viajan o trabajan en el Reino Unido, así como a personas que no son ciudadanos de la 
Unión ni del Reino Unido;

B. Considerando que los terceros países, que no están sometidos a las mismas obligaciones 
que los Estados miembros, no pueden tener los mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que un Estado miembro;
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C. Considerando que, desde 2008, la Unión ha incluido disposiciones sobre las normas 
laborales en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de sus acuerdos 
comerciales con terceros países; 

D. Considerando que la Declaración política que acompaña al 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, de 19 de octubre de 2019 y al Protocolo 
sobre Irlanda del Norte («el Acuerdo de Retirada») expone el marco de las relaciones 
futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido y establece los parámetros de una 
asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de cooperación comercial 
y económica con un acuerdo de libre comercio amplio y equilibrado;

E. Considerando que el artículo 184 del Acuerdo de Retirada dispone que la Unión y el 
Reino Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos 
jurídicos, se esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con 
celeridad los acuerdos que regulen sus relaciones futuras a que se refiere la Declaración 
Política y para llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ratificación o la 
celebración de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, 
en la medida de lo posible, a partir del final del período transitorio;

F. Considerando que el Consejo Europeo adoptó sus directrices de negociación con vistas 
a la apertura de negociaciones sobre la comprensión global del marco de las relaciones 
futuras que debía elaborarse en la Declaración política;

G. Considerando que, habida cuenta de la proximidad geográfica y de la interdependencia 
e interconexión económicas entre la Unión y el Reino Unido (las Partes), así como del 
gran número de ciudadanos de la Unión que viven en el Reino Unido y de ciudadanos 
del Reino Unido que viven en la Unión, la asociación prevista entre la Unión y el Reino 
Unido debe ser general, incluyendo un acuerdo de libre comercio y una cooperación 
sectorial más amplia que redunde en interés de la Unión y de sus ciudadanos; 

H. Considerando que esta asociación debe tener por objeto, en particular, establecer un 
acuerdo de libre comercio que garantice, mediante compromisos sólidos, la prohibición 
de aranceles, contingentes o dumping, también en lo que respecta a las normas sociales 
y laborales; 

I. Considerando que estos compromisos deben evitar distorsiones comerciales y ventajas 
competitivas desleales, con el fin de garantizar una relación sostenible y duradera entre 
las Partes; que la asociación prevista debe basarse, por lo tanto, en normas de alto nivel 
y en un equilibrio entre derechos y obligaciones que garantice la indivisibilidad de las 
cuatro libertades y una igualdad de condiciones que resistan el paso del tiempo; 

J. Considerando que, para ello, la asociación prevista debe respetar unas normas sociales y 
laborales comunes de alto nivel y las correspondientes normas de alto nivel 
desarrolladas con el paso del tiempo tomando como referencia las normas y derechos 
sociales y laborales de la Unión; 

K. Considerando que la asociación prevista debe comprometer a las Partes a mejorar 
permanentemente sus respectivos niveles de protección, con el fin de garantizar las 
correspondientes normas sociales y laborales de alto nivel, a fin de mantener la igualdad 



RR\1207540ES.docx 113/141 PE650.385v02-00

ES

de condiciones; 

L. Considerando que, teniendo en cuenta las condiciones equitativas a las que compromete 
la Declaración política, la asociación prevista debe garantizar en particular que el nivel 
de protección social y laboral que brinden las leyes, reglamentaciones y prácticas no se 
sitúe por debajo del fijado por las normas comunes aplicables en la Unión y en el Reino 
Unido al final del periodo transitorio, al menos en lo que se refiere a los siguientes 
sectores: derechos fundamentales en el trabajo; salud y seguridad en el trabajo, incluido 
el principio de cautela; condiciones laborales y de empleo justas, información, consulta 
y derechos a nivel empresarial y reestructuración; considerando que la asociación 
prevista también debe proteger y promover el diálogo social entre los trabajadores y los 
empleadores, con sus organizaciones respectivas y con los gobiernos, y fomentar el 
diálogo con la sociedad civil;

M. Considerando que, a este respecto, es esencial el principio de no regresión de los niveles 
de protección social y laboral actuales y futuros, tal como se indica en el proyecto de 
Acuerdo de la Comisión sobre la nueva asociación con el Reino Unido;

N. Considerando que la asociación prevista debe garantizar el cumplimiento efectivo por el 
Reino Unido de sus compromisos y de las leyes, reglamentos y prácticas que reflejan 
dichos compromisos, a través de autoridades nacionales dotadas de recursos adecuados, 
un sistema eficaz de inspecciones de trabajo y procedimientos administrativos y 
judiciales eficaces;

O. Considerando que los acuerdos de circulación deben basarse en la no discriminación 
entre los Estados miembros de la Unión y en la plena reciprocidad; que la asociación 
prevista también debe prever una coordinación amplia y profunda en materia de 
seguridad social;

P. Considerando que la asociación prevista debe incluir mecanismos adecuados de 
solución de diferencias y de ejecución, y, en particular, crear un órgano de gobierno 
encargado de gestionar y supervisar la aplicación y el funcionamiento de la asociación 
prevista, facilitando la resolución de diferencias; que es importante que los 
interlocutores sociales participen, cuando proceda, en el proceso de solución de 
diferencias;

R. Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe seguir siendo el 
único árbitro del Derecho de la Unión;

S. Considerando que, antes de adoptar la Ley sobre la Unión Europea (Acuerdo de 
Retirada) de 2020, el Gobierno del Reino Unido suprimió cláusulas que habrían 
ofrecido una protección jurídica limitada a nivel nacional para los derechos de los 
trabajadores derivados del Derecho de la Unión, y se comprometió a volver a introducir 
estas disposiciones en un futuro proyecto de ley sobre el empleo; que este proyecto de 
ley aún no ha sido presentado;

T. Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha repercutido en el proceso y el 
calendario de negociaciones; 

Recomendaciones generales
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1. Recuerda que un país tercero no puede, bajo ningún concepto, tener los mismos 
derechos ni disfrutar de las mismas ventajas que un Estado miembro; recuerda, por otra 
parte, que redunda en el interés mutuo de la Unión y del Reino Unido buscar una 
relación ambiciosa, de amplio alcance y equilibrada mediante el futuro acuerdo de 
asociación; considera que un acuerdo de este tipo solo puede acordarse si se garantiza la 
igualdad de condiciones, tal y como se indica en la Declaración política, por medio de 
compromisos sólidos y aplicables en relación con diversas normas; destaca, en 
particular, que los derechos de los trabajadores de la Unión y las normas sociales que 
forman parte del acervo de la Unión no deben verse afectados negativamente en modo 
alguno por ningún futuro acuerdo de libre comercio; 

2. Celebra la propuesta completa de texto del Acuerdo sobre la nueva asociación con el 
Reino Unido, emitida por la Comisión el 18 de marzo de 2020 («Proyecto de 
Acuerdo»), que coincide, en líneas generales, con la Declaración política, su mandato 
de negociación y la Resolución del Parlamento, de 12 de febrero de 2020, sobre el 
mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; lamenta profundamente que el mandato del Reino 
Unido sea, en comparación, parco en detalles; lamenta asimismo que las propuestas de 
texto que el Reino Unido ha presentado sobre varios temas sigan siendo confidenciales 
hasta el 19 de mayo; 

3. Lamenta profundamente que el Reino Unido se niegue a someter las disposiciones 
relativas al Derecho laboral del futuro acuerdo de libre comercio al mecanismo de 
resolución de diferencias previsto en el Acuerdo, sin especificar el tipo de mecanismo 
de solución de diferencias que se aplicaría en este ámbito; recuerda que los mecanismos 
de solución de diferencias deben estar disponibles para todos los elementos del 
Acuerdo;

4. Lamenta que el Gobierno del Reino Unido no haya cumplido aún su compromiso de 
presentar una nueva ley de empleo e insta al Reino Unido a que lo haga antes de que 
termine el período transitorio; destaca que es sumamente importante evitar lagunas en 
las que los derechos de los trabajadores no estén protegidos por la legislación de la 
Unión en vigor ni por la Ley de Empleo del Reino Unido; recuerda que las normas 
sociales y laborales del proyecto de ley de empleo no deben ser estáticas, sino que 
deben seguir directamente toda mejora de las normas sociales y laborales en la Unión, a 
fin de garantizar la igualdad de condiciones entre la Unión y el Reino Unido; 

5. Hace especialmente referencia, en este sentido, a los actos legislativos de la Unión 
recientemente adoptados cuyos plazos de transposición vencen durante el período 
transitorio, como la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, la 
Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y la Directiva relativa a unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea, y reitera la absoluta necesidad de que 
estos actos legislativos se apliquen de manera plena y adecuada;

6. Alienta la continuación de la participación del Reino Unido en calidad de tercer país 
observador sin que desempeñe ningún papel en el proceso decisorio en las agencias que 
entran en el ámbito de competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del 
Parlamento Europeo, como la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
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Vida y de Trabajo (basada en el modelo de Noruega)1, ya que ello permitiría a las dos 
partes compartir las mejores prácticas y metodologías; anima encarecidamente al Reino 
Unido a que coopere con la Autoridad Laboral Europea (en virtud de los artículos 17, 
apartado 6, y 42, del Reglamento 2019/1149) y con la Comisión Administrativa con 
arreglo al Reglamento 883/2004/CE;

7. Reitera que, de conformidad con el apartado 125 de la Declaración política, el diálogo 
con la sociedad civil sobre todos los aspectos del acuerdo debe fomentarse e incluir, en 
particular, a las organizaciones que representan tanto a los ciudadanos de la Unión que 
viven y trabajan en el Reino Unido como a los ciudadanos del Reino Unido que viven y 
trabajan en la Unión (organizaciones de jóvenes y ciudadanos y asociaciones de 
trabajadores); 

8. Lamenta que los esfuerzos realizados por el Reino Unido y los Estados miembros para 
concienciar a los ciudadanos sobre los efectos de la retirada del Reino Unido de la 
Unión hayan sido insuficientes y anima encarecidamente a las dos Partes a que inicien o 
intensifiquen campañas de información específicas para informar a todos los ciudadanos 
afectados por el Acuerdo de Retirada sobre sus derechos y sobre todos los cambios 
posibles en su situación, incluida la aplicación de normas de coordinación en materia de 
seguridad social; recuerda que los ciudadanos afectados por la retirada del Reino Unido 
confían en una información oportuna y fiable en relación con sus derechos y su 
situación, e insta tanto a los Estados miembros de la Unión como al Reino Unido a que 
den prioridad a esta cuestión;

9. Destaca que se necesitan más esfuerzos de los Estados miembros para detallar su 
procedimiento de solicitud y su calendario de adopción de medidas que proporcionen 
seguridad jurídica a los ciudadanos del Reino Unido residentes en su territorio, por 
medio de un sistema constitutivo o declarativo;

Aplicación del Acuerdo de Retirada

10. Hace hincapié en la importancia de una aplicación efectiva del Acuerdo de Retirada, en 
particular en lo que respecta al mantenimiento de la integridad del mercado único y de 
la unión aduanera; subraya que el acuerdo sobre las relaciones futuras debe aplicarse sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo de Retirada; hace hincapié en que los 
ciudadanos de la Unión en el Reino Unido se enfrentan a grandes dificultades para 
obtener el estatuto de «asentado» (residente) y que quienes han obtenido el estatuto de 
«preasentado» ven sus derechos reducidos en comparación con los ciudadanos del 
Reino Unido a la hora de acceder a determinadas prestaciones; 

1 Noruega celebró un acuerdo bilateral con Eurofound y paga para estar incluida en la Encuesta europea sobre las 
condiciones de trabajo, en la que participa desde 2000 (o sea, en las cuatro ediciones anteriores). También 
participó en la segunda edición de la Encuesta europea sobre calidad de vida en 2007-2008. Noruega interviene 
también como observadora de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en el consejo de 
administración de Eurofound. Además, Eurofound mantiene una red de correspondientes europeos que abarca a 
todos los Estados miembros de la Unión y Noruega y ofrece aportaciones de expertos nacionales pertinentes para 
el debate europeo. A través de la red, el Observatorio Europeo de la Reestructuración de Eurofound también 
supervisa el impacto en el empleo de los eventos de reestructuración a gran escala, los instrumentos de apoyo a 
la reestructuración y la legislación relativa a la reestructuración en los Estados miembros de la Unión y en 
Noruega.
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11. Destaca que la plena aplicación del Acuerdo de Retirada y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Declaración política de palabra y obra son requisitos 
previos para una futura asociación entre la Unión y el Reino Unido y elementos 
esenciales de la misma; lamenta las declaraciones del Gobierno del Reino Unido, que 
muestran su falta de voluntad política para cumplir plenamente sus compromisos en 
virtud del Acuerdo de Retirada y de la Declaración política; subraya que la confianza 
entre las Partes es fundamental en estas negociaciones; 

12. Destaca la importancia del reconocimiento mutuo de títulos y diplomas tanto en la 
Unión como en el Reino Unido y hace hincapié en la necesidad de mecanismos 
adecuados a este respecto; recuerda el deseo del Reino Unido de mejorar el mecanismo 
de reconocimiento de los nacionales de terceros países; pide a los negociadores que 
opten por mecanismos de reconocimiento que respeten las normas sin crear nuevos 
obstáculos; pide a los negociadores que velen por que el reconocimiento de títulos y 
diplomas no se limite al «país de expedición», creando así barreras para los ciudadanos 
del Reino Unido que se desplacen de un Estado miembro a otro;

Igualdad de condiciones

13. Se opone firmemente al hecho de que el mandato de negociación del Reino Unido no 
incluya la expresión «igualdad de condiciones»; observa, al mismo tiempo, que el 
Gobierno del Reino Unido alega que mantendrá de facto las normas laborales y sociales 
más estrictas, pero insiste en que no aceptará obligaciones jurídicas que vayan más allá 
de los compromisos suscritos por la Unión con países como Canadá, Japón y Corea del 
Sur; recuerda, no obstante, que los compromisos de otros acuerdos de libre comercio de 
la Unión ofrecen garantías insuficientes para la asociación entre la Unión y el Reino 
Unido, ya que ningún otro país fuera de la Unión disfruta de un acceso al mercado único 
sin aranceles ni contingentes y la proximidad geográfica, la residencia de ciudadanos 
del Reino Unido en la Unión y la de ciudadanos de la Unión en el Reino Unido y el 
volumen del comercio entre la Unión y el Reino Unido exigen unos estrictos acuerdos 
de igualdad de condiciones, y por lo tanto unos compromisos más sólidos que los que se 
solicitaron para los acuerdos de libre comercio entre la Unión y Canadá, Japón o Corea 
del Sur; rechazará, a este respecto, toda selección a conveniencia de diferentes marcos 
jurídicos y comerciales aplicables en el contexto de las relaciones entre la Unión y otros 
terceros países;

14. Reitera que, con vistas a preservar la integridad de la Unión, de su mercado único y de 
la unión aduanera, así como la indivisibilidad de las cuatro libertades, es esencial 
garantizar que el nivel de acceso libre de contingentes y aranceles al mercado único más 
grande del mundo solo pueda ser acordes al alcance de la convergencia normativa y a 
los compromisos adoptados en relación con la observancia de la igualdad de 
condiciones para una competencia abierta y leal con vistas a una armonización 
dinámica; subraya que eso requiere una combinación de normas y medidas sustantivas, 
como cláusulas de no regresión y mecanismos para asegurar la aplicación efectiva, el 
cumplimiento y la solución de diferencias; subraya que debe garantizarse a los 
ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales un mecanismo adecuado de 
presentación de reclamaciones por lo que respecta a la aplicación de las normas 
laborales; 
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15. Hace hincapié, en particular, en las cláusulas de no regresión, en virtud del artículo 
LPFS.2.27, en los siguientes ámbitos: i) derechos laborales fundamentales, ii) normas 
de salud y seguridad en el trabajo, iii) condiciones de trabajo y normas laborales justas, 
iv) derechos de información y consulta a nivel de empresa, y v) reestructuración; acoge 
con satisfacción las disposiciones del artículo LPFS.2.28, que preparan el camino hacia 
una armonización dinámica; toma nota, en particular, de la propuesta de la Comisión de 
facultar al Consejo de Asociación para que modifique los compromisos a fin de reflejar 
la evolución de las normas laborales y sociales; 

16. Recuerda que todo futuro acuerdo de libre comercio destinado a establecer un arancel 
cero y cero contingentes debe sustentarse, por tanto, en compromisos jurídicos sólidos 
que garanticen la igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal, también 
en lo que se refiere a las normas laborales y sociales, con el fin de evitar una 
«competencia a la baja» y la aparición de ventajas competitivas desleales mediante la 
reducción de los niveles de protección u otras divergencias normativas;

17. Apoya plenamente, por lo tanto, las disposiciones del título III (igualdad de condiciones 
y sostenibilidad) y, en particular, su sección 5 (protección laboral y social) del proyecto 
de Acuerdo, que están en consonancia con las de la Declaración Política; 

18. Apoya el sistema de gobernanza, cooperación, seguimiento y ejecución y resolución de 
litigios presentado por la Comisión, en particular en lo que se refiere a las inspecciones 
de trabajo y a los procedimientos administrativos y judiciales, incluida la provisión de 
vías de recurso, y al papel del Consejo de Asociación y del Comité especializado en 
materia de igualdad de condiciones y sostenibilidad; 

19. Acoge con satisfacción la propuesta de crear una asamblea parlamentaria de asociación 
de la que formen parte diputados al Parlamento Europeo y del Parlamento del Reino 
Unido que tenga el derecho a recibir información del Consejo de Asociación y a 
presentarle recomendaciones; destaca asimismo la necesidad de continuar con el 
seguimiento detallado de la aplicación y ejecución del Acuerdo de Retirada a través del 
Grupo de Coordinación del Reino Unido y de volver a evaluar la necesidad de 
establecer un sistema de solución de diferencias a escala de la Unión;

20. Subraya que no aprobará ningún acuerdo que pueda debilitar directa o indirectamente el 
papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de decisiones sobre 
cuestiones relativas al Derecho de la Unión; 

Movilidad y coordinación de la seguridad social

21. Recuerda que en la actualidad los ciudadanos del Reino Unido que residen en la Unión 
y los ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido están cubiertos y protegidos 
por las normas de coordinación de la seguridad social en relación con las prestaciones 
por enfermedad, las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas, las 
prestaciones de invalidez, las prestaciones de vejez, las prestaciones de supervivencia, 
las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los subsidios 
de defunción, las prestaciones de desempleo y de prejubilación, y las prestaciones 
familiares con arreglo al Acuerdo de Retirada;

22. Recuerda la importancia de preservar los derechos de seguridad social existentes y 
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futuros de las personas afectadas en todas sus dimensiones; recuerda las enérgicas 
demandas de los ciudadanos afectados tanto en la Unión como en el Reino Unido para 
proteger sus derechos; pide a los negociadores del Acuerdo que den prioridad a estos 
derechos de los ciudadanos en materia de coordinación de la seguridad social por todos 
los medios;

23. Toma nota de que el objetivo del título XI, Movilidad de las personas físicas, consiste 
en proporcionar acuerdos de movilidad entre las Partes, a fin de garantizar la plena 
reciprocidad de estas disposiciones y la no discriminación entre los Estados miembros, 
y de garantizar la coordinación de los sistemas de seguridad social de las Partes; señala 
que se prevé con carácter recíproco la posibilidad de viajar sin visado para estancias 
cortas de un máximo de 90 días, pero que las dos Partes podrán exigir visados a los 
ciudadanos que ejerzan una actividad remunerada; acoge con satisfacción el artículo 
MOBI.5, que establece condiciones recíprocas de entrada, residencia de larga duración 
y derechos de los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido que realizan 
investigaciones, estudios, formaciones e intercambios de jóvenes y sus familiares, 
cuando proceda; 

24. Celebra el hecho de que el artículo MOBI.6 y el Protocolo sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social del proyecto de Acuerdo prevén la aplicación continua de 
las normas de coordinación de la seguridad social en varias ramas de la seguridad social 
(por ejemplo, las prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y por accidentes 
laborales y enfermedades profesionales); lamenta profundamente, no obstante, que no 
existan disposiciones especiales relativas a las prestaciones por desempleo para los 
trabajadores transfronterizos y fronterizos, y anima, por lo tanto, a las Partes a que 
examinen las disposiciones adecuadas relativas a las prestaciones por desempleo para 
los trabajadores transfronterizos y fronterizos con el fin de salvaguardar sus derechos; 
pide a los negociadores que prevean el mantenimiento de la aplicación de las normas de 
coordinación de la seguridad social en todos los capítulos; 

25. Lamenta asimismo que el artículo MOBI.6 del proyecto de Acuerdo prevea, en lugar de 
la obligación, la mera posibilidad de que el Consejo de Asociación modifique el 
Protocolo sobre coordinación de la seguridad social;

26. Destaca la importancia de un acuerdo dinámico sobre la coordinación de la seguridad 
social, en virtud del cual el Reino Unido tendría que adaptar su legislación en función 
de los cambios de los actos legislativos de la Unión en materia de coordinación de la 
seguridad social (por ejemplo, el próximo Reglamento por el que se modifican el 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004); destaca que las disposiciones del acuerdo final sobre la 
movilidad de las personas deben incluir unos derechos sólidos y proporcionados en 
materia de coordinación de la seguridad social, en consonancia con la Declaración 
política;

27. Pide un procedimiento eficaz de solución de diferencias en los casos en que haya 
ambigüedad sobre la autoridad competente;

28. Hace hincapié en que, a efectos de la aplicación de la coordinación de la seguridad 
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social entre la Unión y el Reino Unido, es fundamental el intercambio adecuado de 
datos; anima, por tanto, al Reino Unido a que participe en el intercambio electrónico de 
información sobre seguridad social; 

29. Insta a las Partes a que acuerden disposiciones sobre la continuación de la participación 
mutua y la inversión financiera en el programa Erasmus+, en consonancia con las 
disposiciones de la Declaración política relativas a la participación en los programas de 
la Unión, en particular en lo que se refiere a los períodos de prácticas para estudiantes 
de educación y formación profesionales, aprendices y titulados recientes; destaca que 
los solicitantes tanto de la Unión como del Reino Unido deberán ser notificados con 
suficiente antelación sobre las condiciones y los plazos de participación después del 
período transitorio;

Conclusión

30. Lamenta que persistan divergencias sustanciales entre ambas Partes en esta fase de las 
negociaciones, también sobre el ámbito de aplicación y la arquitectura jurídica del texto 
que se ha de negociar; expresa su profunda preocupación ante el alcance limitado de la 
futura asociación prevista por el Gobierno del Reino Unido y señala que las propuestas 
de dicho país no cumplen los compromisos a tenor de la Declaración política; toma nota 
de que, habida cuenta de la actual pandemia de COVID-19, el desarrollo y la conclusión 
de las negociaciones constituyen un reto; insta al Reino Unido a que trabaje con rapidez 
y de manera constructiva con la Unión para alcanzar un acuerdo de asociación que 
ofrezca una relación ambiciosa, amplia y equilibrada y una igualdad de condiciones, en 
consonancia con todos los compromisos asumidos en virtud de la Declaración política, 
antes del final del período transitorio. 
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CARTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sr. D. David McAllister
Presidente
Comisión de Asuntos Exteriores
Sr. D. Bernd Lange
Presidente
Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2020/2023(INI))

Señores presidentes:

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 la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional. En la reunión del 11 de marzo 
de 2020, 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 4 de mayo de 2020. En esta reunión, decidió pedir a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen en la propuesta de Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a 
continuación.

Les saluda muy atentamente,

Pascal Canfin

SUGERENCIAS

Observaciones generales en materia de medio ambiente, salud pública y seguridad 
alimentaria

1. Reitera su firme voluntad de establecer una relación lo más estrecha posible con el 
Reino Unido; subraya, no obstante, que la celebración de un acuerdo con el Reino 
Unido no debe hacerse a cualquier precio; reitera su apoyo a un acuerdo de libre 
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comercio amplio y ambicioso sin restricciones de ningún tipo a las importaciones o 
exportaciones, con aranceles cero y cuotas cero, pero solo en caso de que el Reino 
Unido se compromete a no adoptar prácticas de dumping; hace hincapié, en particular, 
en que la lucha contra el cambio climático, la detención y la inversión de la pérdida de 
biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible, el medio ambiente y los 
principales problemas sanitarios deben constituir elementos esenciales de la asociación 
prevista;

2. Expresa su convencimiento de que todo acuerdo con el Reino Unido debe estar 
condicionado totalmente al respeto del Acuerdo de París; observa que en su 
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo la Comisión se comprometió a que el 
cumplimiento del Acuerdo de París sea un elemento fundamental de todos los acuerdos 
comerciales futuros de carácter global; considera, asimismo, que las dos partes deben 
respetar no solo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático sino también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación; subraya que el cumplimiento de estos acuerdos 
internacionales debe ser vinculante y exigible;

3. Subraya la importancia de reforzar las medidas de preparación y de contingencia con 
antelación suficiente antes de que finalice el período transitorio, en particular en caso de 
estancamiento de las negociaciones; destaca la necesidad de financiar adecuadamente 
las acciones de preparación y de que se conceda la prioridad a los aspectos relacionados 
con la seguridad y salud de la preparación y contingencia, en particular en lo que a los 
productos farmacéuticos y sanitarios se refiere;

Condiciones de competencia equitativas y sostenibilidad

4. Toma nota de que el Pacto Verde Europeo aumentará el grado de ambición de la Unión 
en relación con el clima y el medio ambiente y que los instrumentos políticos se 
adaptarán en consecuencia; considera que esto puede provocar divergencias entre las 
economías de la Unión y del Reino Unido; considera que las dos partes deben reforzar, 
con carácter prioritario, sus niveles respectivos de protección del clima y del medio 
ambiente; hace hincapié en que una «cláusula de trinquete» aplicable a los niveles 
futuros de protección resulta insuficiente ya que no establece unas condiciones de 
competencia equitativas ni incentivos para elevar los niveles de ambición y considera 
que en caso de que una de las partes aumente su nivel de protección del clima o 
medioambiental, la otra debe garantizar que sus normas y objetivos brinden, como 
mínimo, un nivel equivalente de protección del clima o del medio ambiente; destaca que 
la protección de la naturaleza y la biodiversidad, a través de la Directiva sobre aves1 y 
de la Directiva sobre hábitats2, es un elemento esencial para unas condiciones de 
competencia equitativas y que resulta vital para mitigar el cambio climático;

5. Considera que antes de que el Parlamento celebre la votación para decidir si aprueba el 
proyecto de Acuerdo sobre la Nueva Asociación entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, el Reino Unido debe disponer de un sistema operativo que ejerza un control 
efectivo de la aplicación a escala nacional de la legislación y de las prácticas del Reino 

1 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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Unido por parte de un organismo independiente que cuente con los recursos adecuados; 
destaca la importancia de que este organismo independiente tenga derecho a emprender 
acciones judiciales, incluso contra el gobierno, ante un órgano jurisdiccional 
competente en el marco de un procedimiento judicial apropiado con vistas a encontrar 
una compensación adecuada, que pueda incluir sanciones;

6. Subraya el elevado número de procedimientos de infracción pasados y en curso 
incoados por la Comisión en contra del Reino Unido en el ámbito del medio ambiente, 
en particular en materia de calidad del aire y del agua, y hace hincapié en el riesgo de 
que se registren retrocesos en este ámbito; destaca la importancia de que el Reino Unido 
adopte procedimientos administrativos y judiciales para permitir a las autoridades 
públicas y a los particulares emprender acciones puntuales contra las violaciones del 
Derecho medioambiental y prever soluciones, incluidas medidas cautelares, que 
garanticen que las sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias y que tengan 
un efecto disuasivo real;

7. Apoya el sistema de cooperación, control, aplicación y resolución de conflictos 
presentado por la Comisión, así como el papel del Consejo de Asociación; destaca la 
necesidad de establecer un sistema de control a escala de la Unión que permita al 
Parlamento y al Consejo activar, a través de la Comisión, un sistema de solución de 
diferencias cuando consideren que el Reino Unido ha infringido el Acuerdo; destaca 
que el sistema de solución de diferencias debe prever sanciones graduales, además de 
vías de recurso, cuando se determine que una de las partes infringe el Acuerdo; subraya 
que no aprobará ningún acuerdo que debilite directa o indirectamente el papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que las cuestiones relacionadas con el 
Derecho de la Unión se refiere;

Lucha contra el cambio climático

8. Destaca la importancia de que la lucha contra el cambio climático siga figurando en el 
capítulo del Acuerdo dedicado a unas condiciones de competencia equitativas y a la 
sostenibilidad;

9. Considera que el Reino Unido debe asumir plenamente el marco presente y futuro en 
materia de política climática de la Unión, incluidos los objetivos revisados para 2030, 
los objetivos para 2040 y las trayectorias para alcanzar la neutralidad climática en 2050, 
así como los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París;

10. Expresa, en lo que a los objetivos para 2030 se refiere, su preocupación en lo que 
respecta a los elementos del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima 
(NECP) del Reino Unido que indican que, según se indica en la evaluación de la 
Comisión, los principales motores de la política energética y climática del Reino Unido 
son los presupuestos de carbono y no dejan claro si las políticas existentes y previstas, 
que solamente abarcan a los sectores del transporte y de la construcción, son suficientes 
para alcanzar el objetivo del Reglamento de reparto del esfuerzo3 y cumplir el 
compromiso de «deuda cero» conforme al Reglamento sobre el uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura4, que dispone que las absorciones 

3 DO L 156 de 19.6.2018, p. 26.
4 DO L 156 de 19.6.2018, p. 1.
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contabilizadas no podrán superar las emisiones contabilizadas; pide al Reino Unido que 
presente su NECP definitivo, que estaba previsto para finales de 2019;

11. Considera que el Reino Unido debe poner en práctica un sistema de tarificación del 
carbono que tenga, como mínimo, el mismo alcance y la misma eficacia que el previsto 
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), además de 
aplicar los mismos principios en lo que respecta a la utilización de créditos externos al 
final del período transitorio; considera, además, que, en caso de que el Reino Unido 
solicite que su propio régimen de comercio de derechos de emisión se asocie al RCDE 
UE, deberán aplicarse las condiciones para el examen de dicha solicitud que se recogen 
a continuación: el RCDE del Reino Unido no deberá afectar a la integridad del RCDE 
UE, en particular a su equilibrio entre derechos y obligaciones, y deberá reflejar el 
aumento constante del alcance y la eficacia del RCDE UE;

12. Destaca la importancia de que las dos partes refuercen sus objetivos para 2030 como 
paso necesario hacia su compromiso con la descarbonización en el horizonte 2050; 
destaca que antes de que se celebre la votación en el Parlamento sobre la aprobación del 
proyecto de Acuerdo debe haberse instituido y aplicarse un sistema de tarificación de 
las emisiones de carbono; subraya la necesidad de un mecanismo de ajuste en frontera 
de las emisiones de carbono de la Unión como elemento de una estrategia más amplia 
para mantener la ambición de la Unión en materia climática y garantizar que los terceros 
países contribuyan al objetivo del Acuerdo de París;

13. Pide al Reino Unido que siga participando en las tareas de refuerzo de Plan de 
Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que garantice que el sector 
de la aviación, así como los sectores del transporte marítimo y por carretera, en el Reino 
Unido y en el resto del mundo, intensifiquen sus esfuerzos para reducir las emisiones, 
así como que se sume a los esfuerzos de la Unión para crear y aplicar un sistema de 
tarificación del carbono en relación con las emisiones en el sector marítimo;

14. Subraya que toda relación entre el Reino Unido y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) debe estar sujeta, entre otros aspectos, a la adaptación por parte del Reino Unido a 
los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión presentes y futuros, al 
cumplimiento por parte del Reino Unido del Reglamento sobre el establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles y a la ambiciosa nueva estrategia 
climática y a la política de préstamo en el sector de la energía del BEI;

Protección del medio ambiente

15. Concuerda con que la Unión y el Reino Unido deben garantizar que el nivel protección 
del medio ambiente que brinden las leyes, reglamentaciones y prácticas no se sitúe por 
debajo del fijado por las normas y objetivos comunes aplicables en la Unión y en el 
Reino Unido al final del periodo transitorio en lo que se refiere a las protecciones que 
brinda la totalidad del acervo comunitario en el ámbito del medio ambiente; destaca la 
importancia de respetar plenamente los principios siguientes: principio de cautela, 
principio de acción preventiva, principio de que los perjuicios medioambientales deben 
corregirse preferentemente en la fuente y el principio de que «quien contamina paga»; 
solicita a ambas partes que se comprometan a que sus políticas comerciales y de 
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inversión respectivas no obstaculicen el logro de un desarrollo sostenible;

16. Hace hincapié en que las dos partes deben garantizar su compromiso en materia de 
protección y restauración de la biodiversidad mundial mediante medidas a escala 
nacional, europea e internacional y en lo que se refiere a la celebración en el marco de la 
próxima Conferencia de las Partes en el Convenio (CoP15) de un acuerdo jurídicamente 
vinculante a escala mundial equivalente, en materia de diversidad, al objetivo del 1,5°C 
recogido en el Acuerdo de París; subraya, asimismo, la necesidad de que se asuma el 
compromiso de respetar otros acuerdos internacionales, como la Convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES);

17. Destaca la importancia de la conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y 
marinos; recuerda que mediante la protección y la restauración del conjunto de los 
ecosistemas compartidos pueden alcanzarse los mayores beneficios mutuos;

18. Subraya, en vista del incumplimiento por parte del Reino Unido de la legislación de la 
Unión en materia de calidad del aire, y de que no ha logrado lograr que el estado de las 
masas de agua naturales de superficie se califique como «bueno», así como de los 
graves problemas existentes en la actualidad en materia de contaminación producida por 
nitratos, la importancia de garantizar un seguimiento y una evaluación adecuados de la 
calidad del aire y del agua, además de adoptar normas y objetivos comunes; destaca, por 
otra parte, la importancia de que el Reino Unido aplique y cumpla los valores límite de 
emisión y otras disposiciones acordadas en virtud de la Directiva sobre límites máximos 
nacionales de emisión5, así como que se ajuste con dinamismo a la Directiva sobre las 
emisiones industriales6, incluidas las actualizaciones de los documentos de referencia 
sobre las mejores técnicas disponibles;

Salud pública y comercio de mercancías

19. Destaca que, en caso de que el Reino Unido desee figurar en la lista de países 
autorizados a exportar a la Unión mercancías sujetas a medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF), tendrá que cumplir plenamente los requisitos de la Unión 
impuestos a estas mercancías, incluidos los relativos a los procesos de producción; 
destaca, asimismo, que, deben respetarse plenamente, en particular, las normas de 
origen aplicables a los productos alimenticios y que deben definirse normas claras en 
materia de transformación de estos productos en el Reino Unido para evitar que eluda 
los requisitos de la Unión, en particular en el contexto de un posible acuerdo de libre 
comercio firmado por el Reino Unido con otros países; considera, por otra parte, que 
todas las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicadas por las partes para proteger la 
salud humana, animal o vegetal deben basarse en evaluaciones de riesgo, respetando 
plenamente el principio de cautela;

20. Destaca que la resistencia a los antimicrobianos adquirida supone una amenaza 
transfronteriza grave para la salud humana y animal; hace hincapié, por tanto, en la 
necesidad de que las dos partes se comprometan a reducir el uso de antibióticos en la 
producción animal y a mantener la prohibición de su uso como promotor del 

5 DO L 344 de 17.12.2016, p. 1. 
6 DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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crecimiento, así como a reducir su uso inadecuado o innecesario en los seres humanos;

21. Destaca la importancia de que las dos partes mantengan las normas más rigurosas en 
materia de seguridad alimentaria, animal y vegetal y unos servicios de inspección de 
calidad elevada en esos ámbitos, así como la necesidad de cooperar con sus homólogos 
de la otra parte con el fin de promover métodos de producción de alimentos y sistemas 
alimentarios sostenibles, incluidas una pesca y una acuicultura sostenibles basadas en la 
ciencia y en un enfoque basado en los ecosistemas en lo que a la gestión de la pesca se 
refiere; destaca que el Reino Unido deberá ajustarse a las disposiciones de la Unión 
sobre organismos modificados genéticamente y productos fitosanitarios; considera que 
las partes deben aspirar a reducir el uso y los riesgos de los plaguicidas;

22. Destaca la importancia de evitar la escasez de medicamentos y productos sanitarios; 
insta a las autoridades nacionales y a las partes interesadas a que garanticen que al final 
del período transitorio se concluya el proceso de redistribución de medicamentos de uso 
humano autorizados a escala nacional; pide a los fabricantes, en particular, que velen 
por que las instalaciones de ensayo de lotes se transfieran antes de que finalice el 
período transitorio para que los medicamentos importados del Reino Unido puedan 
liberarse sin demora;

23. Manifiesta su preocupación, en relación con la antigua sede de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) en el Reino Unido, por que la EMA, en su calidad de agencia de 
la Unión dedicada a cuestiones de salud pública, tenga que gestionar una propiedad 
comercial en un tercer país y deba seguir pagando el alquiler hasta junio de 2039; pide 
que se encuentren soluciones para liberar a la EMA de sus obligaciones contractuales y 
financieras con respecto a su antigua sede; considera que una solución sensata a largo 
plazo sería que el Gobierno del Reino Unido asumiese la posición contractual de la 
EMA con respecto al propietario, Canary Wharf Ltd.;

24. Subraya la importancia de que el Reino Unido mantenga una armonización dinámica 
con la legislación en materia de productos farmacéuticos y sanitarios, la seguridad de 
las sustancias químicas, incluidos los disruptores endocrinos, y REACH, en particular, 
para que las empresas del Reino Unido sigan teniendo acceso al mercado único; subraya 
que, incluso sobre la base de una armonización dinámica, las empresas del Reino Unido 
estarán sujetas a las mismas obligaciones que se aplican a las empresas de terceros 
países no miembros del Espacio Económico Europeo;

25. Destaca que una serie de factores de riesgo para la salud, como el tabaquismo, el 
consumo de alcohol y una nutrición poco saludable, tienen importancia en el desarrollo 
de enfermedades no transmisibles y que muchas de estas enfermedades son frecuentes 
en Europa; aboga, por tanto, en favor de una acción coordinada para reducir su 
prevalencia e impacto en la salud, teniendo en cuenta factores transfronterizos como la 
publicidad, la comercialización y el comercio legal e ilegal de productos, y pide que se 
elaboren políticas coordinadas para elevar las normas en materia de salud pública, como 
el refuerzo de las medidas de control del tabaquismo y un enfoque más riguroso en 
materia de etiquetado de alimentos y bebidas; señala que la cooperación es esencial, 
dada la regularidad con la que estos productos son objeto de intercambios entre países; 
destaca que el Reino Unido debe cumplir las medidas de la Unión en este ámbito para 
poder comerciar libremente en el mercado único;
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Cooperación temática

26. Recuerda que las amenazas graves para la salud, como las debidas a brotes de 
enfermedades infecciosas y a pandemias o factores medioambientales, no se detienen en 
las fronteras; pide, por tanto, a las dos partes que cooperen a largo plazo para prevenir, 
detectar, prepararse y responder a las amenazas existentes y emergentes a la seguridad 
sanitaria; pide, en este sentido, una cooperación permanente entre la Unión y el Reino 
Unido para combatir eficazmente la pandemia de COVID-19, en particular en la isla de 
Irlanda, donde la frontera terrestre confiere a esta cooperación una importancia mayor; 
considera esencial que el Reino Unido y la Unión sigan adoptando un enfoque 
coordinado, a escala europea en ámbitos como la preparación ante situaciones de 
emergencia, la evaluación de riesgos, la gestión y la comunicación, y el desarrollo de 
nuevos antibióticos y vacunas y de otros medicamentos; considera que, en caso de que 
una de las partes no adopte medidas adecuadas para abordar las amenazas para la salud, 
la otra parte podrá adoptar medidas unilaterales para proteger la salud pública;

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

28. Apoya la continuación de la participación del Reino Unido en calidad de tercer país 
observador sin que desempeñe ningún papel en el proceso decisorio en las agencias no 
reguladoras, como la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades, ya que ello permitiría a las dos partes 
compartir las mejores prácticas y metodologías; anima, asimismo, a ambas partes a que 
examinen la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación con agencias reguladoras 
homólogas, como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, con el fin de 
intercambiar información, mejores prácticas y conocimientos científicos;

Irlanda, Irlanda del Norte

29. Hace hincapié en la importancia de una aplicación efectiva del Acuerdo de Retirada, en 
particular en lo que respecta al mantenimiento de la integridad del mercado único y de 
la unión aduanera; subraya que el acuerdo sobre las relaciones futuras debe aplicarse sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo de Retirada y del Protocolo sobre Irlanda del 
Norte; destaca la importancia de una aplicación firme del Protocolo para preservar la 
economía del conjunto de la isla y del Acuerdo del Viernes Santo en todas sus 
dimensiones y de salvaguardar la integridad del mercado único; destaca la necesidad de 
que Irlanda del Norte continúe aplicando el Código Aduanero de la Unión y de que se 
adecue a las normas pertinentes del mercado único no solo para evitar una frontera 
física en la isla de Irlanda sino, también, para proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad de la isla de Irlanda y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos 
de la Unión de conformidad con las normas de la Unión.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

Sr. D. David McAllister
Presidente
Comisión de Asuntos Exteriores
BRUSELAS

Sr. D. Bernd Lange
Presidente 
Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS

Asunto: Opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía sobre las 
recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023(INI)

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía que emitiera una opinión dirigida a la Comisión de Asuntos 
Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional. En su reunión del 18 de febrero de 
2020, los coordinadores de la Comisión de Industria, Investigación y Energía decidieron 
remitir su opinión en forma de carta y, en esa misma fecha, fui elegido ponente de opinión en 
mi calidad de presidente de dicha comisión. 

En una reunión a puerta cerrada celebrada con el Grupo de Trabajo para las Relaciones con el 
Reino Unido el 19 de mayo de 2020, los coordinadores de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía examinaron la cuestión y decidieron el 27 de mayo de 2020, en este 
contexto, pedir, mediante procedimiento escrito, a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben.

Le saluda muy atentamente,

Cristian-Silviu BUŞOI

SUGERENCIAS

1. Expresa su preocupación por que los mandatos de negociación respectivos de la Unión 
y del Reino Unido prevén formas muy diferentes para la nueva asociación y las 
negociaciones hasta la fecha no han conseguido reducir suficientemente las 
diferencias; expresa, asimismo, su preocupación por que el plazo disponible para 
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llegar a un acuerdo es escaso y la actual crisis del COVID-19 ha complicado en mayor 
medida esta labor;

2. Confía en que el acuerdo prevea unas condiciones de competencia equitativas, la 
reciprocidad, la no regresión y la supervisión judicial en todos los ámbitos de 
actuación con el fin de preservar la competitividad, unas normas elevadas en los 
ámbitos social y de la sostenibilidad y los derechos de los ciudadanos y trabajadores 
en el futuro; recuerda que ambas partes se han comprometido a respetar el Acuerdo de 
París;

3. Considera que el acuerdo debe fijar principios y condiciones de carácter general en 
relación con la participación del Reino Unido en los programas de la Unión con vistas 
a garantizar un equilibrio justo en cuanto a las contribuciones y los beneficios en 
relación con el país tercero que participa en los programas de la Unión; subraya que 
estos principios de carácter general deben estar sujetos a las condiciones recogidas en 
los instrumentos correspondientes;

4. Destaca, no obstante, la necesidad de ultimar en el plazo más breve posible la próxima 
generación de programas del MFP a fin de permitir su rápida puesta en marcha en 
enero de 2021; insiste en que la conclusión de los acuerdos legislativos no debe 
retrasarse como consecuencia del lento avance de las negociaciones con el Reino 
Unido; 

5. Subraya la necesidad de vincular la participación en los programas con la 
armonización con las políticas conexas, como las relacionadas con el clima o las 
ciberpolíticas; destaca, asimismo, que la participación en Horizonte Europa o Erasmus 
+ implica el respeto de las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación de 
personas;

6. Hace hincapié en que la crisis de la COVID19 ha puesto en evidencia que la 
continuación de la cooperación en materia de investigación e innovación entre la 
Unión y el Reino Unido es vital y confía, por tanto, en que el acuerdo recoja 
condiciones de carácter general en relación con la participación del Reino Unido en 
los programas marco de investigación e innovación, sin la creación de mecanismos a 
medida que no estén a disposición de otros terceros países; confía, asimismo, en que 
se aborden las modalidades de participación del Reino Unido en las asociaciones 
europeas de I&i en el marco de Horizonte 2020 que estarán en vigor hasta 2024; 
recuerda el principio de que ningún tercer país debe poder obtener beneficios 
económicos superiores a su contribución;

7. Subraya que, para garantizar la continuidad del mercado único de la electricidad en la 
isla de Irlanda tras la retirada del Reino Unido es necesario seguir aplicando el acervo 
de la Unión en materia de energía en Irlanda del Norte;

8. Considera necesario garantizar unas normas comunes en lo que a las infraestructuras 
relacionadas con la energía renovable y los gaseoductos y oleoductos en alta mar se 
refiere, a las que el Reino Unido podría asociarse a través de acuerdos comerciales;
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9. Confía en que el acuerdo aborde la relación del Reino Unido con Euratom y el 
proyecto ITER y el impacto de la retirada sobre los activos y pasivos; confía, 
asimismo, en que el Reino Unido cumpla las normas más estrictas en materia de 
seguridad nuclear y de protección contra las radiaciones;

10. Considera que un acuerdo sobre cooperación en materia de energía, en consonancia 
con el acuerdo global sobre las relaciones futuras y basado en una gobernanza y unas 
condiciones de competencia equitativas, redundaría en interés mutuo de ambas partes;

11. Considera que el Reino Unido podría seguir siendo un verdadero socio industrial en 
sectores importantes desde el punto de vista estratégico y confía en que el acuerdo 
prevea una asistencia especial para que las pymes aprovechen plenamente la futura 
asociación; pone de relieve, asimismo, la necesidad de cadenas de valor estables, 
fiables y sostenibles, en particular para los medicamentos, pero no exclusivamente 
para ellos; subraya, no obstante, la necesidad de preservar la igualdad de condiciones 
y la autonomía estratégica de la Unión, en particular en lo que a las industrias clave se 
refiere;

12. Considera que el Reino Unido podría seguir siendo un socio importante en el marco de 
la política espacial de la Unión y subraya que el acceso futuro del Reino Unido al 
Programa Espacial de la Unión debe abordarse en las negociaciones preservando los 
intereses de la Unión y teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable para la 
participación de terceros países en dicho Programa;

13. Subraya que la cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa resulta 
beneficiosa para la Unión y el Reino Unido y que, en caso de continuar en el marco 
del Fondo Europeo de Defensa o de posibles iniciativas futuras, debe basarse en los 
principios del acuerdo global sobre las relaciones futuras;

14. Confía en que el Reino Unido pueda continuar la cooperación y el intercambio de 
información con las autoridades nacionales en el ámbito de la ciberseguridad; pide al 
Reino Unido que contribuya activamente a los esfuerzos de la Unión por aumentar la 
ciberresiliencia en Europa;

15. Confía en que el acuerdo tenga en cuenta la participación del Reino Unido en el 
programa Europa Digital y que se establezca una cooperación avanzada en el ámbito 
de la inteligencia artificial entre la Unión y el Reino Unido; considera, asimismo, 
beneficioso para ambas partes aspirar a la armonización reglamentaria por parte del 
Reino Unido con respecto al futuro espacio único europeo de datos y las futuras 
medidas reguladoras en el ámbito de la inteligencia artificial;

16. Considera que redunda en interés de los ciudadanos de la Unión que el Reino Unido 
siga aplicando el Reglamento sobre la itinerancia y que facilite, asimismo, la 
circulación transfronteriza de personas en la isla de Irlanda; pediría, no obstante, que 
en caso de que no se alcanzase un acuerdo, los operadores concedan condiciones 
equivalentes tanto a sus clientes de la Unión como del Reino Unido.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Sr. D. Antonio Tajani
Presidente
Comisión de Asuntos Constitucionales
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la propuesta 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 
(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – 
C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Señor presidente:

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural examinó la cuestión en la reunión del 22 de 
enero de 2020. En esta reunión1, la comisión decidió por unanimidad pedir a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en su recomendación las 
sugerencias que figuran a continuación.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Norbert Lins
SUGERENCIAS

La Comisión AGRI desea subrayar los siguientes puntos esenciales relativos al impacto del 
Brexit en la agricultura de la Unión y las soluciones propuestas en el Acuerdo de Retirada y la 
Declaración Política. 

1. En cuanto a la política agrícola propiamente dicha, la retirada del Reino Unido no parece 
plantear problemas insuperables, ya que la aplicación de los mecanismos y pagos de la 
PAC al Reino Unido puede interrumpirse con relativa facilidad. El hecho de que el final 
del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada coincidiera con el final del 
actual MFP (2014-2020) facilitaría las cosas a este respecto;

1 Estuvieron presentes en la votación final: Norbert Lins (presidente), Mairead McGuinness (ponente de 
opinión), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene 
Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila 
Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić.
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2. Sin embargo, quisiéramos señalar que cualquier ampliación del período de transición 
tendría que ir acompañada de unas disposiciones de financiación adecuadas y una 
liquidación de cuentas correctamente realizada al final de ese período, tal como se 
establece en el artículo 132 del Acuerdo, a pesar de que el Reino Unido sea considerado 
tercer país en el marco del MFP a partir del año 2021;

3. La continuidad de la protección en el Reino Unido de las numerosas indicaciones 
geográficas (más de 3 000) aplicables a productos agrícolas, alimentarios o bebidas 
originarios de la Unión ha sido motivo de grave preocupación para la Comisión AGRI 
durante las negociaciones del Acuerdo. A este respecto, la comisión considera que el 
texto actual garantiza la protección de las indicaciones geográficas de la Unión en Irlanda 
del Norte así como la protección de las indicaciones geográficas de la Unión aprobadas 
antes del final del período transitorio en otras partes del Reino Unido;

4. Querríamos subrayar la importancia de preservar esta protección en los acuerdos por los 
que se regirán las relaciones en el futuro. Además, estos acuerdos no solo deben abarcar 
todas las indicaciones geográficas de la Unión, sino que, en nuestra opinión, también 
deben incluir mecanismos de cooperación bilateral para el reconocimiento mutuo por 
parte del Reino Unido y la UE-27 de nuevas indicaciones geográficas aprobadas después 
del período de transición y, en su caso, si el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
dejara de aplicarse con arreglo a su artículo 18;

5. Somos plenamente conscientes de que la cuestión de Irlanda e Irlanda del Norte tiene 
repercusiones que van mucho más allá del sector agrícola. Sin embargo, dada la 
importancia de las barreras arancelarias y no arancelarias en la agricultura, el carácter 
altamente integrado e interdependiente de los mercados agrícolas de Irlanda e Irlanda del 
Norte, y la constante circulación a través de las fronteras de animales vivos, de productos 
acabados y de productos que requieren un tratamiento ulterior, el correcto tratamiento de 
esta cuestión reviste especial importancia para este sector. A este respecto, la Comisión 
AGRI acoge con satisfacción el mantenimiento del statu quo, la actual frontera invisible y 
la cooperación norte-sur en la isla de Irlanda establecidas en el Acuerdo del Viernes 
Santo, a condición de que se conceda el consentimiento democrático contemplado en el 
artículo 18 del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte;

6. Al mismo tiempo, nos gustaría destacar la absoluta necesidad de garantizar la correcta 
aplicación del Protocolo, no solo a fin de mantener el mencionado statu quo, sino también 
de evitar la creación de lagunas en la protección arancelaria y no arancelaria de la Unión. 
Será fundamental la labor del Comité Mixto para ultimar las disposiciones en el marco 
del Protocolo. Estos dos objetivos también deben reflejarse y aplicarse a través de 
cualquier disposición sobre las futuras relaciones en caso de que el Protocolo deje de 
aplicarse con arreglo al artículo 18;
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7. Las principales cuestiones agrícolas que plantea el Brexit están relacionadas con el 
comercio. Los productos agrícolas y agroalimentarios son los que tienen mayores niveles 
de protección arancelaria y no arancelaria de la Unión al igual que en la mayoría de los 
países del mundo, y como probablemente ocurrirá en el Reino Unido. Por consiguiente, 
es el sector que se verá más afectado por la retirada del Reino Unido de la unión aduanera 
y del mercado único al final del período transitorio, especialmente debido al hecho de que 
los volúmenes comerciales en cuestión son significativos: sobre la base de los flujos 
comerciales actuales, el Reino Unido podría convertirse en el principal socio comercial 
agroalimentario de la UE-27, tanto para las exportaciones como para las importaciones, 
tras el Brexit;

8. Por consiguiente, nos gustaría destacar que, si el Acuerdo entra en vigor, será de suma 
importancia aprovechar el período transitorio para negociar acuerdos globales que creen 
una zona de libre comercio, según lo previsto en la Declaración Política. En caso 
contrario, el sector agrícola tendría que hacer frente a una auténtica situación límite en 
términos de comercio bilateral, en la que el comercio entre el Reino Unido y la UE-27 se 
desarrollaría de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio, 
sin ningún acceso preferencial a los mercados de la parte contraria, y posiblemente 
también comenzarían a presentarse divergencias en cuanto a sus marcos reglamentarios 
respectivos. Queremos hacer particular hincapié en que, desde la perspectiva de la 
Comisión AGRI, debe hacerse todo lo posible por evitar esta situación. En caso de que 
ello no fuera posible, la Comisión AGRI insta a la Comisión a que proporcione recursos 
suficientes para mitigar los efectos para los agricultores y la industria agroalimentaria en 
caso de llegarse a un resultado límite al término del período transitorio, a semejanza de lo 
que se ha previsto en caso de no que no se ratifique el Acuerdo de Retirada;

9. La nueva política agrícola nacional que aplicará el Reino Unido tras su retirada de la 
Unión Europea y los nuevos acuerdos comerciales que celebrará con otros terceros países 
también tendrán un impacto decisivo en el sector. Sin embargo, estas cuestiones quedan 
fuera del ámbito de la presente opinión sobre el Acuerdo;

10. Por consiguiente, la Comisión AGRI apoya firmemente el Acuerdo de Retirada acordado 
por los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido y remitido al Parlamento 
para su aprobación, y espera que su entrada en vigor y su correcta aplicación abran el 
camino a disposiciones sobre la futura relación que preserven, en la medida de lo posible, 
los intereses agrícolas de la Unión.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Sr. D. David McAllister
Presidente
Comisión de Asuntos Exteriores
BRUSELAS

Sr. D. Bernd Lange
Presidente 
Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En nombre de la Comisión de Cultura y Educación, me gustaría presentarles, en forma de 
carta, la opinión de la Comisión CULT sobre el informe de referencia. Tal como se ha 
solicitado, la opinión se formula como una contribución a la resolución.

Quedo a su disposición para cualquier pregunta relacionada con nuestra opinión o para 
discutir cualquier punto que contenga. 

Les saluda muy atentamente,

Sabine Verheyen
Presidenta de la Comisión de Cultura y Educación

SUGERENCIAS

A. Considerando que la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística 
deben ser un elemento esencial de cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido;

B. Considerando que la cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura y el 
intercambio de jóvenes es parte integrante de una relación estrecha, cooperativa y 
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productiva con cualquier tercer país; que el Reino Unido es un socio fundamental de la 
Unión en los ámbitos de la educación, la cultura, la juventud y el aprendizaje de 
lenguas; que, aunque el nuevo acuerdo está diseñado para gestionar un proceso de 
divergencia, la Unión y el Reino Unido deben intentar basarse en la cooperación tan 
estrecha que ya existe en esos ámbitos en virtud de las raíces comunes que se han 
creado durante los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la Unión; que la 
participación del Reino Unido en los programas Erasmus +, Europa Creativa y Cuerpo 
Europeo de Solidaridad contribuiría a apoyar y fomentar una cooperación estrecha y 
redes eficaces;

 C. Considerando que el hecho de que el Reino Unido continúe participando en el 
programas Erasmus+ tendría un valor claro para los beneficiarios del programa en el 
Reino Unido y en toda la Unión; que la participación del Reino Unido en Erasmus+ 
debe respetar todas las normas y condiciones de participación pertinentes, con arreglo a 
lo establecido en el reglamento del programa; que el Reino Unido no puede disfrutar de 
ningún poder de decisión con respecto al programa; que, en su mandato de negociación, 
el Reino Unido declara que estudiará la posibilidad de participar temporalmente en 
algunos elementos del Programa Erasmus+;

D. Considerando que el Reino Unido no ha manifestado hasta la fecha su intención de 
seguir participando en los programas Europa Creativa o Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

E. Considerando que, en su mandato de negociación, el Reino Unido señala que el acuerdo 
con la Unión podría promover el comercio de servicios audiovisuales; que en los 
acuerdos de libre comercio de la Unión con terceros países se ha aplicado siempre una 
«excepción cultural», y que no hay precedente de ningún acuerdo de libre comercio de 
la Unión que prevea un acceso equivalente al del mercado único para los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual situados fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE);

F. Considerando que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual establece unas 
normas mínimas para este tipo de servicios con el fin de garantizar la retransmisión sin 
trabas de servicios de comunicación audiovisual sobre la base del principio del país de 
origen;

G. Considerando que la libre circulación de mercancías se ha conciliado con la protección 
de bienes culturales de valor artístico, histórico o arqueológico a través de normas de la 
Unión; que en su mandato de negociación el Reino Unido no indica el modo cómo 
prevé la cooperación futura en lo que respecta a la protección de los bienes culturales;

1. Considera que el acuerdo debe dejar claro que preservará la diversidad cultural y 
lingüística de conformidad con la Convención de la UNESCO sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

2. Se felicita de que en las directrices de negociación de la Unión se mencione claramente 
que las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido también deben incluir el 
diálogo y el intercambio en los ámbitos de la educación y la cultura; lamenta que no 
figure ninguna ambición de este tipo en el mandato de negociación del Reino Unido; 
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considera que una cooperación estrecha, basada en los fuertes lazos existentes, es un 
requisito indispensable para unas futuras relaciones sanas entre la Unión y el Reino 
Unido, y pide que se sea ambicioso a este respecto; recuerda que la movilidad de las 
personas es esencial para fomentar el intercambio y acoge con satisfacción las 
disposiciones relativas a la movilidad para los estudios, la formación y el intercambio 
de jóvenes establecidas en el proyecto de texto del acuerdo publicado por la Comisión; 
manifiesta, no obstante, su preocupación por el hecho de que las disposiciones que 
regulan la entrada y la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales no 
respondan a las necesidades del sector cultural y creativo y pudieran obstaculizar la 
continuación del intercambio cultural;

3. Acoge con satisfacción la declaración del Gobierno del Reino Unido de que mantiene su 
compromiso con los intercambios internacionales en materia de educación; reitera su 
apoyo a la continuación de la participación del Reino Unido en el programa Erasmus+; 
recuerda que la participación en el programa exige que el Reino Unido contribuya 
financieramente de manera completa y justa; hace hincapié en que, en caso de que el 
Reino Unido participe en Erasmus+, debe hacerlo totalmente y durante toda la duración 
del programa en el marco del MFP; destaca la importancia de garantizar las condiciones 
necesarias para la movilidad en el aprendizaje en el marco de Erasmus+, tanto en el 
Reino Unido como en la Unión, incluida la igualdad de trato para los participantes en un 
intercambio, por ejemplo con respecto a las tasas de matrícula, la facilidad de acceso a 
los servicios básicos y que se eviten las cargas administrativas o financieras 
injustificadas;

4. Reconoce que el Reino Unido no ha manifestado hasta la fecha ninguna intención de 
seguir participando en los programas Europa Creativa o Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; observa que la decisión supondrá un obstáculo para una estrecha 
cooperación en los ámbitos de la cultura y el intercambio de jóvenes;

5. Apoya sin reservas la claridad de las directrices de negociación de la Unión, según las 
cuales los servicios audiovisuales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la 
asociación económica, e insta a la Comisión a que se mantenga firme en su posición;

6. Subraya que el acceso al mercado de los servicios audiovisuales en la Unión solo puede 
garantizarse si se aplica plenamente la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual, de modo que las dos partes disfruten de los mismos derechos de 
retransmisión; recuerda que los contenidos cuyo origen sea el Reino Unido se seguirán 
clasificando como «obras europeas» una vez que finalice el período transitorio, ya que 
las obras originarias de Estados no pertenecientes a la Unión y de países no 
pertenecientes al EEE que son parte del Convenio del Consejo de Europa sobre 
televisión transfronteriza se incluyen dentro de la cuota de contenido de «obras 
europeas»;

7. Se felicita de que en las directrices de negociación de la Unión se hayan incluido 
cuestiones relacionadas con la devolución o restitución a los países de origen de los 
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal; recuerda las medidas adoptadas por 
la Unión en los últimos años para abordar la protección y la conservación de los bienes 
culturales, y destaca la importancia de proseguir la cooperación con el Reino Unido en 
este ámbito.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Sr. D. David McAllister
Presidente
Comisión de Asuntos Exteriores
BRUSELAS

Sr. D. Bernd Lange
Presidente 
Comisión de Comercio Internacional
BRUSELAS 

Asunto: Opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre las recomendaciones para las 
negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En la reunión del 18 de febrero de 2020, los coordinadores de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos decidieron emitir una opinión en forma de carta, de conformidad con el artículo 56, 
apartado 1, del Reglamento interno, sobre el informe sobre el mandato propuesto para las 
negociaciones con el Reino Unido (2020/2023(INI)), centrada en las competencias de nuestra 
comisión. En esa misma fecha fui elegido ponente de opinión en mi calidad de presidente de 
la comisión.

Sugerencias

En la reunión del 7 de mayo de 2020, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 20 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones1, pedir a la Comisión 
de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben. 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Ibán García Del Blanco 
(vicepresidente), Sergey Lagodinsky (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Marion Walsmann 
(vicepresidente), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Mislav Kolakušic, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros 
Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, 
Javier Zarzalejos. 
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Las sugerencias se formulan con la debida consideración por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de: la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre el 
mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte2; la Decisión del Consejo relativa al mandato para las 
negociaciones con el Reino Unido, de 13 de febrero de 2020, sobre el mandato propuesto para 
las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte3, el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión, de 24 de enero de 2020 y la 
Declaración Política sobre el marco de las relaciones futuras4; y el proyecto de texto de 
Acuerdo sobre la nueva asociación con el Reino Unido, de 19 de marzo de 20205.

Aspectos institucionales y horizontales

1. Las implicaciones constitucionales y jurídicas de las negociaciones para una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte serán de gran alcance 
tanto para el Reino Unido como para la Unión, teniendo las disposiciones del acuerdo 
previsto un impacto significativo a largo plazo en la vida de los ciudadanos y en las empresas 
del Reino Unido y de la Unión. Por lo tanto, el planteamiento con respecto al proceso y al 
contenido de estas negociaciones debe basarse en los valores del Estado de Derecho y en las 
garantías de transparencia, seguridad jurídica y accesibilidad de la ley. 

2. A este respecto, cabe destacar con la mayor nitidez que un nuevo acuerdo sobre las 
relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido solo puede basarse en la aplicación fiel y 
efectiva del Acuerdo de Retirada, que debe considerarse una condición previa necesaria para 
una cooperación fructífera y una garantía mínima de buena fe y confianza mutua entre ambas 
partes. 

3. Recuerda que, en la Declaración Política6, ambas partes se comprometieron a que las 
relaciones futuras se basen en un marco institucional general que abarque capítulos y acuerdos 
vinculados relacionados con ámbitos específicos de cooperación. Tales acuerdos 
complementarios serán parte integrante de las relaciones bilaterales globales que se regirán 
por el futuro Acuerdo y formarán parte del marco general. 

4. En este contexto, el acuerdo previsto debe prever un marco de gobernanza global que 
incluya un mecanismo sólido de resolución de litigios. A este respecto, es de vital importancia 
que en el acuerdo sobre la futura asociación se garantice lo que constituye la piedra angular 
del sistema judicial de la Unión, a saber, su procedimiento prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene por objeto garantizar la interpretación 
uniforme, la coherencia, el pleno efecto y la autonomía del Derecho de la Unión en relación 
con el Derecho de los Estados miembros y el Derecho internacional. Deberá garantizarse, por 

2 P9_TA(2020)0033. 
3 Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación (5870/20) y Anexo de la Decisión del Consejo por la que 
se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo 
acuerdo de asociación (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 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 (DO L 29 de 31.1.2020, p. 7). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino 
Unido.
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tanto, que ningún organismo creado por el acuerdo previsto para garantizar la interpretación y 
aplicación uniformes de dicho acuerdo sea competente para examinar e interpretar concepto 
alguno del Derecho de la Unión ni pueda imponer a la Unión ni a sus instituciones, en el 
ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas del 
Derecho de la Unión7. Por lo tanto, tales cuestiones del Derecho de la Unión deberán 
remitirse al TJUE. 

Propiedad intelectual 

5. El Acuerdo de Retirada establece un mecanismo para un elevado nivel de protección en el 
Reino Unido, a partir del final del período transitorio y sin ningún reexamen, de las 
indicaciones geográficas, las denominaciones de origen o las especialidades tradicionales 
garantizadas en la Unión en el último día del período transitorio en virtud de Reglamentos 
específicos de la Unión8. En la misma línea, el acuerdo previsto sobre una futura asociación 
debe prever un mecanismo para la protección dinámica en el Reino Unido de las indicaciones 
geográficas, denominaciones de origen o especialidades tradicionales sobre la base del futuro 
marco jurídico de la Unión e incluir la posibilidad de una estrecha cooperación bilateral entre 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las oficinas de propiedad 
intelectual del Reino Unido.

6. El acuerdo previsto también debe incluir medidas firmes y vinculantes que cubran el 
reconocimiento y una protección de alto nivel de los derechos de propiedad intelectual, como 
los derechos de autor y derechos afines, las marcas registradas y los diseños industriales, las 
patentes y los secretos comerciales, sobre la base del marco jurídico actual y futuro de la 
Unión. En este contexto, y teniendo en cuenta que el Reino Unido no ha retirado oficialmente 
su firma del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, debe valorarse y evaluarse 
cuidadosamente la posibilidad de que el Reino Unido acoja una parte del Tribunal Unificado 
de Patentes previsto y contribuya a la creación de una patente unitaria de la Unión. 

Derecho de sociedades
7. Para evitar la rebaja de las normas y garantizar la legitimación en el Reino Unido y en la 
Unión, es deseable que el acuerdo previsto incluya normas mínimas comunes relativas a la 
creación y la ejecución de operaciones, la protección de los accionistas, los acreedores y los 
empleados, la presentación de informes por las empresas y las normas de auditoría y 
transparencia, así como el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia de 
reestructuración y quiebra o insolvencia.

Cooperación judicial en materia civil, también en asuntos de familia

8. La cooperación judicial en materia civil es de vital importancia para garantizar en el futuro 
el comercio y la interacción comercial entre ciudadanos y empresas y para ofrecer seguridad y 
protección suficiente a las partes en las transacciones transfronterizas y en otras actividades. 
En este contexto, al tiempo que se protegen los intereses de la Unión y a la luz del correcto 
funcionamiento del Convenio de Lugano, debe valorarse cuidadosamente si este Convenio, 

7 Véase a tal efecto: Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la adhesión de la 
Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, ECLI:EU:C:2014:2454, apartado 184.
8 Véase: título IV, artículo 54, relativo al «Mantenimiento de la protección en el Reino Unido de los derechos 
registrados u otorgados».
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que reproduce el texto del Derecho general de la Unión sobre competencia civil y 
reconocimiento de las sentencias vigente en 2007 y lo hace extensible a Noruega, Islandia y 
Suiza, podría constituir una solución adecuada en el contexto de la asociación prevista con el 
Reino Unido, y si debería ofrecerse a los Estados miembros de la Unión que no participan en 
el espacio de libertad, seguridad y justicia la opción de participar en este Convenio como 
partes contratantes independientes. Con este fin, también debe examinarse si la adhesión del 
Reino Unido como parte independiente en el sistema de Lugano permitiría a la Unión 
mantener el equilibrio general de sus relaciones con terceros países y organizaciones 
internacionales, o si sería más adecuada una nueva solución que garantizase una 
«armonización dinámica» entre ambas partes. En este último caso, las relaciones exteriores en 
los ámbitos cubiertos por el Derecho civil internacional de la Unión serían de su competencia 
exclusiva y formarían parte integrante de su ordenamiento jurídico, quedando sujetas al 
mecanismo de la decisión prejudicial.

9. El acuerdo previsto debería hallar una solución razonable y general en relación con los 
asuntos matrimoniales y de responsabilidad parental y otros asuntos familiares en particular. 
Cabe celebrar la intención del Reino Unido de adherirse al Convenio de La Haya de 2007 
sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. No 
obstante, se recuerda que la Unión ha ido más lejos que la Conferencia de La Haya por lo que 
se refiere a algunas cuestiones de Derecho civil, adoptando una legislación más detallada en 
materia de competencia civil, conflicto de leyes y reconocimiento de sentencias entre países. 
En este contexto, toda disposición de ejecución recíproca relativa a asuntos familiares en el 
acuerdo previsto debe basarse no solo en el principio de confianza mutua de los sistemas 
judiciales, sino también en la existencia de determinadas garantías constitucionales y normas 
comunes en materia de derechos fundamentales. 

Confío en que lo expuesto anteriormente contribuya de manera útil a la propuesta de 
Resolución elaborada conjuntamente por la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de 
Comercio Internacional. 

Atentamente,

Adrián Vázquez Lázara



PE650.385v02-00 140/141 RR\1207540ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación 12.6.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

85
6
17

Miembros presentes en la votación final Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, 
Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, 
Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, 
Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, 
Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Susanna Ceccardi, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud 
Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil 
Fragkos, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana 
Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, 
Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Enikő Győri, Roman Haider, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, 
Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, 
Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, 
David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz 
White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Emmanuel 
Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, 
Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas 
Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu 
Pineda, Maxette Pirbakas, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma 
Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano 
Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, 
Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław 
Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann 
Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-
Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von 
Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, 
Jan Zahradil, Željana Zovko

Suplentes presentes en la votación final Nikos Androulakis, Marek Belka, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Sergey 
Lagodinsky, Marisa Matias, Liudas Mažylis, Ernest Urtasun, Angelika 
Winzig



RR\1207540ES.docx 141/141 PE650.385v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

85 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

NI Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael 
Gahler, Sunčana Glavak, Enikő Győri, Kinga Gál, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Sandra 
Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, 
Lukas Mandl, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán 
Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Massimiliano Salini, Radosław Sikorski, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, 
Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja 
Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Liesje Schreinemacher, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Paolo De Castro, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati 
Piri, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez-Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho 
Sánchez Amor, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

VERTS/ALE Alviina Alametsä, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, 
Tineke Strik, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

6 -
GUE/NGL Manu Pineda

ID Lars Patrick Berg, Roman Haider, Maximilian Krah, Harald Vilimsky

NI ; Kostas Papadakis

17 0
ECR Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie 

Weimers

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, 
Jérôme Rivière

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


