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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Brexit: un acontecimiento sin precedentes

El Brexit constituyó un acontecimiento sin precedentes y lamentable en la historia de la 
construcción europea, cuyos profundos daños económicos, sociales y políticos aún se evalúan 
en la actualidad.

Solo después de casi un año de debates internos y preparativos tras el referéndum del 23 de 
junio de 2016, la entonces primera ministra británica, Theresa May, notificó al Consejo 
Europeo la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, activando 
formalmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa el 29 de marzo de 2017.

Antes de la notificación, la UE expuso su posición inicial en una reunión informal de los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros celebrada en diciembre de 2016, en la 
que los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea designaron a Michel 
Barnier como negociador principal de la UE. El primer paso del proceso consistió en la 
adopción por el Consejo Europeo de orientaciones para definir el marco de las negociaciones, 
estableciendo los principios, las posiciones y los objetivos que debían alcanzarse.

El 3 de mayo de 2017, la Comisión emitió una Recomendación de Decisión del Consejo por 
la que se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un acuerdo 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que se establecen las 
modalidades de su retirada de la Unión Europea. Las negociaciones debían llevarse a cabo a 
la luz de las orientaciones del Consejo y las directivas sobre la negociación, y teniendo 
debidamente en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de abril de 20171.

Las negociaciones entre las partes comenzaron el 19 de junio de 2017, centradas en tres 
cuestiones fundamentales: los derechos de los ciudadanos, los acuerdos financieros y la 
frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, a la luz del Acuerdo de Viernes Santo. Casi 
dieciocho meses después, tras varias rondas de negociación, se acordó un primer proyecto de 
Acuerdo de Retirada con el Gobierno del Reino Unido el 14 de noviembre de 2018, que fue 
refrendado por los líderes de la UE el 25 de noviembre de 2018, junto con una Declaración 
Política sobre el marco de las relaciones futuras entre las partes.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la UE por acelerar el proceso de negociación y 
proporcionar a los ciudadanos y las empresas la seguridad jurídica necesaria, el debate interno 
del Reino Unido llevó al Parlamento británico a rechazar el proyecto de Acuerdo de Retirada. 
En consecuencia, el Reino Unido tuvo que solicitar la ampliación del período de negociación 
previsto en el artículo 50 en tres ocasiones. De hecho, el período de negociación se amplió 
inicialmente hasta el 12 de abril de 2019, se prorrogó nuevamente hasta el 31 de octubre de 
2019 y, posteriormente, hasta el 30 de enero de 2020. El 17 de octubre de 2019, ambas partes 
acordaron una versión definitiva del Acuerdo de Retirada, con un Protocolo revisado sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte y una Declaración Política igualmente revisada. El Reino Unido 
ratificó el Acuerdo de Retirada tras adoptar sus propios acuerdos constitucionales mediante la 
aprobación por parte del Parlamento de Westminster del proyecto de ley sobre la UE 
(Acuerdo de Retirada) en enero de 2020. En el lado europeo, tras la votación en la Comisión 

1 P8_TA(2017)0102.
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AFCO del 23 de enero de 2020, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo de Retirada en su 
sesión extraordinaria del 29 de enero de 2020.

Acuerdo de Retirada

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, incluido el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, entró en 
vigor el 1 de febrero de 2020. Por lo tanto, el Reino Unido abandonó formalmente la Unión 
Europea a la medianoche del 31 de enero de 2020. No obstante, la cuarta parte del Acuerdo de 
Retirada establecía un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante dicho 
período, el Reino Unido permaneció en la Unión Aduanera y el mercado único de la UE, y las 
cuatro libertades y toda la legislación de la Unión siguieron aplicándose como antes. A lo 
largo de este período de transición, el Reino Unido, como tercer país, dejó de participar en la 
toma de decisiones de la UE, perdiendo el derecho a participar en las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión.

El Acuerdo de Retirada se diseñó para garantizar una retirada ordenada del Reino Unido, 
evitando la amenaza de una situación de retirada sin acuerdo, y garantizando la seguridad 
jurídica para los ciudadanos y las empresas en la medida de lo posible. Uno de los principales 
objetivos del Acuerdo de Retirada era la protección de los derechos de los ciudadanos, en 
particular de aquellos, tanto de la UE como del Reino Unido, que habían ejercido la libre 
circulación y habían tomado decisiones vitales sobre la base de los derechos derivados de la 
pertenencia del Reino Unido a la UE. Con el Acuerdo de Retirada también se pretendió 
establecer los mecanismos necesarios para garantizar que la UE y el Reino Unido respeten las 
obligaciones financieras derivadas de la pertenencia del Reino Unido a la Unión. Además, el 
Acuerdo de Retirada abordó la delicada cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del 
Norte, a la luz del Acuerdo del Viernes Santo y las conquistas en materia de mantenimiento 
de la paz en Irlanda del Norte, al tiempo que se garantizaba la integridad del mercado único 
de la UE. A tal efecto, el Acuerdo de Retirada incluyó un Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del 
Norte para evitar el establecimiento de una frontera «física» y apoyar así la cooperación 
Norte-Sur y el principio de una economía de la isla en su integridad. A su vez, el Protocolo 
también dispuso la aplicación de controles aduaneros en el mar de Irlanda en la medida 
necesaria para salvaguardar las normas del mercado interior de la UE. Para que esto fuera 
posible, las autoridades del Reino Unido se comprometieron a promover los controles 
fronterizos requeridos, concretamente en relación con las mercancías que entran en Irlanda del 
Norte y pueden acceder al mercado único de la UE. Las autoridades británicas asumieron 
asimismo el compromiso de proporcionar a la UE un acceso oportuno y suficiente a los datos 
aduaneros, y de cooperar con el personal de la Unión sobre el terreno.

El Acuerdo de Retirada estableció un Comité Mixto, con representantes de ambas partes, para 
supervisar la ejecución, aplicación e interpretación del Acuerdo de Retirada. También se 
crearon seis comisiones especializadas con el fin de supervisar desde una perspectiva técnica 
diversas cuestiones específicas tratadas en el Acuerdo: i) derechos de los ciudadanos; ii) 
disposiciones sobre separación; iii) Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte; iv) Protocolo 
relativo a las zonas de soberanía en Chipre; v) Protocolo sobre Gibraltar; vi) disposiciones 
financieras.

Ejecución
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Desde el inicio de este proceso, los derechos de los ciudadanos han constituido en todo 
momento una prioridad máxima para el Parlamento Europeo. Ambas partes han llevado a 
cabo un gran esfuerzo por cumplir sus compromisos, y el Comité especializado de derechos 
de los ciudadanos ha demostrado ser un instrumento útil para la cooperación en este ámbito. 
Por lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido, 
el Parlamento Europeo expresó su preocupación por cuatro problemas importantes aún sin 
resolver: el apoyo insuficiente prestado a las personas vulnerables con dificultades para 
gestionar los procedimientos digitales establecidos por las autoridades del Reino Unido; el 
elevadísimo número de ciudadanos que solo obtuvieron el denominado «estatus de 
preasentado»; el hecho de que estos ciudadanos tengan que presentar una segunda solicitud 
para obtener el «estatus de asentado», con el consiguiente riesgo de pérdida automática e 
ilegal de sus derechos, y la ausencia de un documento físico que les proporcione una mayor 
certidumbre respecto a la prueba de su estatus y sus derechos.

Después de algunas dificultades iniciales, los mecanismos financieros parecen estar 
funcionando de manera fluida y no se han comunicado problemas importantes. Cabe recordar 
que la liquidación financiera convenida no consiste en una suma única a tanto alzado, sino en 
un acuerdo para liquidar los compromisos pendientes de pago asumidos durante la 
pertenencia del Reino Unido a la UE.

La cuestión más problemática en cuanto a la ejecución del Acuerdo de Retirada fue el claro y 
persistente incumplimiento por parte del Reino Unido de sus compromisos con arreglo al 
Derecho internacional y en virtud del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, en lo que se 
refiere, en concreto, a la falta de controles fronterizos en el mar de Irlanda y al acceso 
insuficiente de la UE a los datos aduaneros, que se consideran necesarios para evitar una 
«frontera física» en la isla de Irlanda. Desde el principio, el Reino Unido se negó a atender sus 
compromisos legales y, en su lugar, ha anunciado sucesivos «períodos de gracia» unilaterales 
para evitar la introducción de controles fronterizos en el mar de Irlanda, además de amenazar 
con adoptar una legislación unilateral para dejar de aplicar el Protocolo, como ocurrió con el 
proyecto de ley del mercado interior en 2019, y ahora vuelve a suceder con el denominado 
proyecto de ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. A todo esto, la Comisión Europea ha 
respondido de manera muy firme, pero también paciente y constructiva, proponiendo un 
amplio paquete de medidas diseñadas para proporcionar una mayor flexibilidad en la 
ejecución del Protocolo en la medida de lo posible, e iniciando y tramitando procedimientos 
de infracción únicamente cuando resulta absolutamente necesario para garantizar la ejecución 
plena del Protocolo.

De hecho, tras la consulta con las autoridades y las partes interesadas de Irlanda del Norte, la 
Comisión Europea publicó el 13 de octubre de 2021 su propuesta de acuerdos a medida en 
beneficio de Irlanda del Norte, que abarcan cuatro ámbitos y se detallan en documentos 
oficiosos específicos: Compromiso con las partes interesadas y los líderes de Irlanda del 
Norte; Cuestiones sanitarias y fitosanitarias (SFS); Aduanas; y Medicamentos. A pesar de la 
flexibilidad y los esfuerzos de la Comisión, las autoridades británicas optan por no participar 
en el debate sobre soluciones para la ejecución flexible del Protocolo.

Actualmente se llevan a cabo conversaciones de alto nivel con el fin de tratar de encontrar una 
solución viable para la correcta ejecución del Protocolo, y cabe confiar en que el Reino Unido 
entable ahora debates constructivos en el seno del Comité Mixto. En cualquier caso, estos 
debates se refieren a la ejecución flexible de los compromisos existentes, ya que la 
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renegociación del Protocolo está excluida por la Unión Europea.

Papel del Parlamento

En el marco constitucional de la UE, los ciudadanos están directamente representados en la 
Unión a través del Parlamento Europeo (artículo 10, apartado 2, del TUE). Las elecciones 
directas al Parlamento Europeo constituyen una de las dos fuentes de la «doble legitimidad» 
de la UE. Al ser el único órgano de la UE elegido directamente por los ciudadanos de la 
Unión (artículo 14, apartado 3, del TUE), el Parlamento desempeña una importante función 
constitucional y política y constituye una piedra angular de la democracia representativa 
europea (artículo 10, apartado 1, del TUE).

Como uno de los órganos legislativos de la UE, el Parlamento Europeo participa en la 
elaboración de acuerdos internacionales de los que la Unión es parte. La función más 
destacada del PE en la elaboración de los tratados consiste en aprobar la mayoría de los 
acuerdos negociados por la Comisión (artículo 218, apartado 6, del TUE), incluido el Acuerdo 
de Retirada (artículo 50, apartado 2, del TUE). Sin embargo, de conformidad con el artículo 
218 del TFUE, y con arreglo a los acuerdos y prácticas interinstitucionales, el papel y la 
función del PE van mucho más allá, ya que conllevan asimismo la participación en la 
elaboración de los tratados de la UE, incluido el derecho a la información y a expresar sus 
opiniones.

Desde el inicio mismo de las negociaciones con el Reino Unido, y dado el carácter 
extraordinario del Brexit, el Parlamento Europeo, en virtud del mandato de la Conferencia de 
Presidentes, decidió crear el «Grupo Director sobre el Brexit» el 6 de abril de 2017. El 
objetivo del Grupo era coordinar y preparar las deliberaciones, consideraciones y resoluciones 
del Parlamento sobre la retirada del Reino Unido de la UE, y este nuevo órgano se reunió 
periódicamente con el negociador principal de la Unión, Michel Barnier. El Grupo Director 
sobre el Brexit coordinó 6 resoluciones y 15 declaraciones, y publicó diversos comentarios, 
evaluaciones y cartas en relación con el Brexit y sus implicaciones. El Grupo concluyó sus 
trabajos el 31 de enero de 2020 con la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada.

Tras la disolución del Grupo Director sobre el Brexit, la Conferencia de Presidentes decidió 
establecer, en febrero de 2020, el Grupo de Coordinación del Reino Unido, que ejerció como 
principal punto de contacto del Parlamento durante las negociaciones para una futura 
asociación con el Reino Unido, y celebró reuniones periódicas con el negociador principal del 
lado de la UE, Michel Barnier, y con los miembros de su equipo, el Grupo de Trabajo para las 
Relaciones con el Reino Unido. Su mandato concluyó con la entrada en vigor del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, y le sucedió el Grupo de Contacto con 
el Reino Unido. La interacción con la Comisión Europea, en particular con el nuevo 
negociador principal europeo, Maroš Šefčovič, respecto a la ejecución del Acuerdo de 
Retirada, tiene lugar, de manera muy productiva y eficaz, en el seno de este Grupo de 
Contacto con el Reino Unido, pero también en el ámbito de la Conferencia de Presidentes y 
de todas las comisiones pertinentes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) decidió crear un grupo especial de 
seguimiento del Acuerdo de Retirada, cuyo objetivo es recabar información sobre la ejecución 
del Acuerdo y colaborar con los representantes y las partes interesadas de la UE y del Reino 
Unido para debatir los retos que plantea tal ejecución.
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Como principal comisión para la negociación del Acuerdo de Retirada, AFCO se encargó de 
preparar una resolución sobre su ejecución, beneficiándose asimismo de las aportaciones y las 
opiniones de otras comisiones pertinentes. El diputado al PE Pedro Silva Pereira, miembro de 
AFCO y también vicepresidente del Parlamento Europeo, fue nombrado ponente para la 
ejecución del Acuerdo de Retirada.

El informe de ejecución

Tres años después de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, ha llegado el momento de 
que el Parlamento Europeo presente su primer informe sobre la ejecución de este acuerdo sin 
precedentes, incluido el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte.

Este informe se presenta sin que se haya acordado ni publicado el primer informe anual del 
Comité Mixto sobre la Ejecución del Acuerdo de Retirada, debido a divergencias sustanciales 
entre las partes.

 El informe de ejecución se organiza en torno a los tres elementos esenciales del Acuerdo de 
Retirada: derechos de los ciudadanos, Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y liquidación 
financiera.

También se ha incluido un último capítulo sobre la gobernanza del Acuerdo y el papel del 
Parlamento Europeo, en el que se evalúa el funcionamiento de las estructuras de gobierno 
creadas por el Acuerdo de Retirada y la participación del Parlamento Europeo en el proceso 
de ejecución y su interacción con la Comisión Europea.

 Con este informe, el Parlamento Europeo reafirma su compromiso de seguir de cerca la 
ejecución plena del Acuerdo de Retirada, en particular, en lo que respecta a los derechos de 
los ciudadanos y al Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la 
Unión
(2020/2202(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el 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 Atómica1 (el «Acuerdo 
de Retirada»), incluido su Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte (el «Protocolo»),

– Vista la Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre 
la Unión Europea y el Reino Unido2, que acompaña al Acuerdo de Retirada,

– Visto el Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, de 10 de abril de 1998, 
firmado entre el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de Irlanda y los demás 
participantes de las negociaciones multilaterales (en lo sucesivo, el «Acuerdo del 
Viernes Santo»),

– 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 
Europea3, de 3 de octubre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino 
Unido4, de 13 de diciembre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino 
Unido5, de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido6, de 18 de septiembre de 2019, sobre la situación actual de la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea7, 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 ciudadanos8, 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 Norte9, de 18 de junio de 2020, sobre las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte10, de 28 de abril de 
2021, sobre el resultado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido11 
y, de 16 de febrero de 2022, sobre la evaluación de la aplicación del artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea12,

1 DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
2 DO C 34 de 31.1.2020, p. 1.
3 DO C 298 de 23.8.2018, p. 24.
4 DO C 346 de 27.9.2018, p. 2.
5 DO C 369 de 11.10.2018, p. 32.
6 DO C 162 de 10.5.2019, p. 40.
7 DO C 171 de 6.5.2021, p. 2.
8 DO C 270 de 7.7.2021, p. 21.
9 DO C 294 de 23.7.2021, p. 18.
10 DO C 362 de 8.9.2021, p. 90.
11 DO C 506 de 15.12.2021, p. 26.
12 DO C 342 de 6.9.2022, p. 78.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0024.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.369.01.0032.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0040.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.171.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.270.01.0021.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.294.01.0018.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0090.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.506.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.342.01.0078.01.SPA
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– Vista su posición, 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 
Atómica13,

– Visto el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por otra14 (en lo sucesivo, «Acuerdo de Comercio y Cooperación»),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, 

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio 
Internacional, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
Comisión de Peticiones,

– Vista la carta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0052/2023),

A. Considerando que el Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión y el Reino Unido 
entró en vigor el 1 de febrero de 2020;

B. Considerando que el Acuerdo de Retirada permitió la retirada ordenada del Reino Unido 
de la Unión; que el Acuerdo de Retirada establece un Comité Mixto encargado de 
supervisar y facilitar su ejecución y aplicación; que el Acuerdo de Retirada establece 
seis comités especializados que cubren los siguientes ámbitos: derechos de los 
ciudadanos, otras disposiciones de separación, Irlanda/Irlanda del Norte, Gibraltar, 
zonas de soberanía en Chipre y disposiciones financieras;

C. Considerando que el Acuerdo de Retirada, en particular el Protocolo sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte, y el Acuerdo de Comercio y Cooperación constituyen un 
marco común para la relación entre el Reino Unido y la Unión; que ambos acuerdos han 
sido acordados y ratificados por la Unión y el Reino Unido y son tratados jurídicamente 
vinculantes en virtud del Derecho internacional público; que la relación entre la Unión y 
el Reino Unido debe basarse en el pleno respeto de dichos compromisos 
internacionales; que el Acuerdo de Comercio y Cooperación se basa en la plena 
aplicación del Acuerdo de Retirada y del Protocolo, lo que significa que los retos de 
aplicación en el marco del Acuerdo de Retirada y el Protocolo están, por tanto, 
indisolublemente ligados al Acuerdo de Comercio y Cooperación; que estos retos de 
aplicación podrían tener implicaciones de gran alcance y graves consecuencias para las 
relaciones generales entre la Unión y el Reino Unido;

D. Considerando que la segunda parte del Acuerdo de Retirada protege los derechos de los 
ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido y de los ciudadanos del Reino 
Unido que residen en la Unión; que la protección de estos derechos continúa 

13 DO C 331 de 17.8.2021, p. 38.
14 DO L 149 de 30.4.2021, p. 10.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.331.01.0038.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.149.01.0010.01.SPA
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jurídicamente más allá de la finalización de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea;

E. Considerando que la incoherencia entre el estatus concedido en virtud del sistema de 
registro de ciudadanos de la Unión y los derechos que establece el Acuerdo de Retirada 
puede presentar un riesgo de inseguridad jurídica para los ciudadanos de la Unión;

F. Considerando que la Autoridad de Supervisión Independiente del Reino Unido de los 
Acuerdos sobre los Derechos de los Ciudadanos se estableció el 31 de diciembre de 
2020;

G. Considerando que la adhesión continua al Convenio Europeo de Derechos Humanos fue 
uno de los requisitos esenciales del Acuerdo de Retirada, en particular en lo que se 
refiere a la cooperación policial y judicial en materia penal; que el Acuerdo de Retirada 
establece que no deben verse mermados «los derechos, las salvaguardias o la igualdad 
de oportunidades» para la población de Irlanda del Norte;

H. Considerando que el Acuerdo de Retirada prevé una liquidación financiera ordenada y 
justa con el Reino Unido;

I. Considerando que, el 10 de abril de 1998, el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de 
Irlanda y los demás participantes de las negociaciones multilaterales firmaron el 
Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo; que el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda 
del Norte evita una «frontera física» en la isla de Irlanda, garantiza el funcionamiento de 
una economía de toda la isla y salvaguarda todas las dimensiones del Acuerdo de 
Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, al tiempo que protege la integridad del mercado 
único de la Unión; que, tras años de intensas negociaciones con el Reino Unido, el 
Protocolo fue la única solución hallada; que el Protocolo proporciona, por tanto, el 
único marco que permite abordar las consecuencias específicas para Irlanda del Norte 
de la decisión del Reino Unido de salir del mercado único y la unión aduanera;

J. Considerando que, el 13 de octubre de 2021, la Comisión, en una demostración de 
flexibilidad y pragmatismo, propuso una serie de propuestas de gran alcance para 
flexibilizar la aplicación del Protocolo;

K. Considerando que el Reino Unido ha incumplido sus obligaciones internacionales al 
prorrogar unilateralmente los períodos de gracia; que, debido a esta medida unilateral, 
se han incumplido algunos elementos clave del Protocolo;

L. Considerando que el Reino Unido ha presentado recientemente la ley sobre el Protocolo 
de Irlanda del Norte, que tiene como objetivo dejar de aplicar unilateralmente varias 
disposiciones del Protocolo; que dicha propuesta constituye una infracción evidente e 
inaceptable de los compromisos internacionales asumidos en virtud del Acuerdo de 
Retirada;

M. Considerando que los cargos electos y las partes interesadas de Irlanda del Norte tienen 
conocimientos y experiencia de primera mano sobre las consecuencias prácticas de la 
aplicación del Protocolo;
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N. Considerando que es necesario preservar la igualdad de condiciones y la seguridad 
jurídica para las empresas y los ciudadanos;

Consideraciones generales

1. Recuerda que el Acuerdo de Retirada permitió la retirada ordenada del Reino Unido de 
la Unión Europea, minimizando la perturbación social y económica y evitando un 
escenario de «Brexit sin acuerdo»; recuerda que su negociación fue un proceso político 
histórico, pero complicado y largo, al que ambas partes dedicaron considerables 
recursos políticos, administrativos y financieros; señala que este fue un período de 
profunda incertidumbre para la Europa de los Veintisiete, el Reino Unido y sus 
respectivas partes interesadas; lamenta que el Acuerdo de Retirada aún no se haya 
aplicado plenamente; subraya que la aplicación plena y oportuna del Acuerdo de 
Retirada y del Acuerdo de Comercio y Cooperación, que se basan en el Derecho 
internacional, es y seguirá siendo una prioridad clave para la Unión;

2. Señala que, como era de esperar, la retirada del Reino Unido de la Unión ha derivado en 
perturbaciones de las cadenas de suministro y comerciales entre la Unión Europea y el 
Reino Unido, en un incremento de la inseguridad para los ciudadanos y las empresas y 
en mayores costes para los operadores de distintos sectores, los inversores y la industria 
como consecuencia de la escasez de transporte, los retrasos en envíos y las dificultades 
para cumplir las cambiantes normas de importación y el caos reinante en las aduanas 
fronterizas a los que ha dado lugar la existencia de dos sistemas normativos y de 
trámites adicionales; observa, por tanto, que el Brexit ha demostrado ser perjudicial para 
todos los afectados, y más aún para el Reino Unido; observa que las regiones 
participantes en proyectos Interreg con el Reino Unido se han visto especialmente 
afectadas; señala que, sin el Acuerdo de Retirada, la situación habría sido mucho peor 
para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas tanto de la Unión 
como del Reino Unido;

3. Destaca que el Acuerdo de Retirada proporcionó el marco jurídico para salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos, evitar una «frontera física» en la isla de Irlanda y respetar el 
Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, protegiendo al mismo tiempo la 
integridad y el funcionamiento del mercado único y de la unión aduanera, garantizar una 
liquidación financiera justa y establecer un sistema eficaz de solución de controversias e 
instituciones conjuntas para supervisar y hacer valer su aplicación;

4. Observa que aún deben realizarse algunas mejoras importantes para salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos, y que los tres primeros años de aplicación del Acuerdo de 
Retirada se han visto empañados por los continuos incumplimientos por parte del Reino 
Unido de sus compromisos con arreglo al Protocolo, así como por otras amenazas de 
incumplimiento;

5. Reitera que las disposiciones del Acuerdo de Retirada deben respetarse y aplicarse; 
subraya que el cumplimiento de los tratados constituye un principio fundamental del 
Derecho internacional, y que una relación de confianza entre la Unión y el Reino Unido 
depende de que todas las partes respeten sus compromisos jurídicamente vinculantes;
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6. Recuerda que el Acuerdo de Retirada tiene un efecto directo en los ordenamientos 
jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido; señala que sus disposiciones 
pueden ser invocadas directamente en los tribunales nacionales por las personas 
jurídicas afectadas; subraya que cualquier medida de ejecución nacional contradictoria 
debe ignorarse y no puede ejecutarse;

7. Destaca la necesidad de preservar el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), que es necesario para interpretar el Derecho de la Unión aplicable; recuerda 
que los tribunales del Reino Unido deben respetar debidamente la jurisprudencia del 
TJUE pronunciada después del período de transición, y destaca que los derechos 
garantizados en la sección del Acuerdo de Retirada relativa a los derechos de los 
ciudadanos pueden ser invocados directamente por los ciudadanos de la Unión ante los 
tribunales del Reino Unido y por los nacionales del Reino Unido ante los tribunales de 
los Estados miembros; recuerda asimismo que el Acuerdo de Retirada prevé una 
función para el TJUE, ya que permite a los tribunales del Reino Unido plantear una 
cuestión prejudicial, bajo ciertas condiciones, sobre la interpretación de la segunda parte 
del Acuerdo de Retirada hasta ocho años después del final del período de transición;

Derechos de los ciudadanos

8. Recuerda que la segunda parte del Acuerdo de Retirada establece que todos los 
ciudadanos de la Unión que residiesen legalmente en el Reino Unido y todos los 
nacionales del Reino Unido que residiesen legalmente en la EU-27 al final del período 
de transición el 31 de diciembre de 2020 y que sigan haciéndolo disfruten del conjunto 
completo de derechos establecidos en la legislación de la Unión según la interpretación 
del TJUE; recuerda que los niños también están protegidos por el Acuerdo de Retirada, 
siempre que se cumplan las condiciones de su artículo 10, apartado 1; subraya que la 
plena aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Retirada sobre los derechos de los 
ciudadanos es necesaria para salvaguardar dichos derechos y proporcionar la seguridad 
jurídica que necesitan los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, así como sus 
familias;

9. Recuerda que, tal como se subraya en el artículo 5 del Acuerdo de Retirada, la Unión y 
el Reino Unido, con pleno respeto mutuo y de buena fe, deben asistirse mutuamente en 
el cumplimiento de las tareas derivadas del Acuerdo de Retirada;

10. Acoge con satisfacción la creación por parte del Reino Unido del sistema de registro de 
ciudadanos de la Unión (EUSS, por sus siglas en inglés) para cumplir sus obligaciones 
con los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias, pero también se hace 
eco de las inquietudes de la Comisión en relación con la falta de claridad jurídica, ya 
que las condiciones de admisibilidad establecidas por el Reino Unido para el acceso a 
los derechos en virtud del EUSS siguen siendo diferentes de las previstas en el Acuerdo 
de Retirada; recuerda que el Acuerdo de Retirada deja claro que los procedimientos 
administrativos en el marco de un sistema constitutivo deben ser «expeditos, 
transparentes y sencillos»;

11. Observa que, a 30 de septiembre de 2022, el Reino Unido había recibido en el marco del 
EUSS 6 874 700 solicitudes, de las cuales 822 630 se recibieron después de la fecha 
límite del 30 de junio de 2021; observa que, de entre los casos concluidos, al 50 % 
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(3 359 250) se le concedió el estatus de asentado, al 40 % (2 677 190) se le concedió el 
estatus de preasentado y un 10 % tuvo otros resultados (incluidas 375 400 solicitudes 
rechazadas, 143 550 solicitudes retiradas o nulas y 131 150 solicitudes no válidas);

12. Expresa su profunda preocupación por las incoherencias con el Acuerdo de Retirada, 
concretamente que los ciudadanos de la Unión con un estatus de preasentado tengan que 
presentar una segunda solicitud para obtener el estatus de asentado, lo que puede dar 
lugar a una pérdida automática e ilegal de sus derechos; recuerda que la primera oleada 
de ciudadanos de la Unión con estatus de preasentado que deben solicitar su estatus de 
asentado tendrán que comenzar a presentar sus solicitudes en el segundo semestre de 
2023; manifiesta su preocupación por que, en su segunda solicitud, los ciudadanos de la 
Unión admisibles deberán demostrar una residencia continuada, lo que hace más 
gravoso el procedimiento de solicitud de estatus de asentado que el de preasentado;

13. Recuerda que las personas que aún no hayan adquirido derechos de residencia 
permanente, en particular aquellas que no hayan vivido en el Estado de acogida durante 
al menos cinco años, siguen estando plenamente protegidas por el Acuerdo de Retirada 
y podrán seguir residiendo en el Estado de acogida y adquirir derechos de residencia 
permanente en el Estado de acogida tras acumular cinco años de residencia;

14. Observa que el plazo para que la mayoría de ciudadanos de la Unión solicitasen el 
estatus de asentado expiró el 30 de junio de 2021; destaca que, según el Acuerdo de 
Retirada, los ciudadanos de la Unión y sus familias que puedan alegar motivos 
razonables para incumplir los plazos pueden seguir presentando su solicitud al EUSS; 
reconoce que el Gobierno del Reino Unido optó por no denegar ninguna solicitud 
presentada después del plazo oficial; acoge con satisfacción la flexibilidad demostrada 
por el Gobierno del Reino Unido a este respecto; expresa, no obstante, su preocupación 
por la situación de los solicitantes tardíos, ya que muchos ciudadanos permanecen en un 
limbo en relación con su situación migratoria;

15. Expresa su preocupación por los considerables retrasos en la toma de decisiones por el 
Gobierno del Reino Unido en relación con los derechos de los ciudadanos; observa que, 
en junio de 2022, 225 000 solicitudes estaban a la espera de una decisión; pone de 
manifiesto su especial preocupación por los retrasos relativos a casos de reagrupación 
familiar; llama la atención sobre el hecho de que los retrasos en la toma de decisiones 
para los casos de reagrupación familiar pasaron de una media de 95 días naturales en 
julio de 2021 y a 291 días naturales en junio de 2022; pide al Gobierno del Reino Unido 
que haga todo lo posible para agilizar su proceso de toma de decisiones;

16. Aplaude la labor de la Autoridad de Supervisión Independiente, cuya función consiste 
en garantizar que las autoridades del Reino Unido apliquen de forma adecuada y 
efectiva los derechos previstos en los acuerdos sobre derechos de los ciudadanos; reitera 
la importancia de garantizar que la Autoridad de Supervisión Independiente ejerza su 
labor de un modo verdaderamente independiente;

17. Acoge favorablemente el informe sobre la segunda encuesta de la Autoridad de 
Supervisión Independiente de julio de 2022; observa con preocupación que tres de cada 
cuatro encuestados no habían oído hablar de la Autoridad de Supervisión Independiente 
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antes de la encuesta de 2022; pide a la Autoridad de Supervisión Independiente que 
redoble sus esfuerzos en campañas de comunicación y concienciación; 

18. Acoge con satisfacción y ha seguido de cerca el recurso interpuesto en diciembre de 
2021 por la Autoridad de Supervisión Independiente ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Reino Unido respecto a la posición del Gobierno del Reino Unido de que los 
ciudadanos de la Unión que no soliciten el estatus de asentado o no vuelvan a solicitar el 
estatus de preasentado antes de la expiración de su estatus de preasentado perderán 
automáticamente sus derechos; toma nota de que, en la sentencia dictada el 21 de 
diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido declaró que el 
EUSS, tal como está funcionando actualmente, es ilegal a este respecto; apoya a la 
Comisión en su participación en los procedimientos judiciales; recalca que, de acuerdo 
con el artículo 15, apartado 3, del Acuerdo de Retirada, una vez que los ciudadanos 
adquieren el derecho de residencia permanente, solo pueden perderlo a causa de una 
ausencia en el Estado de acogida durante un período superior a cinco años consecutivos;

19. Destaca el papel del Comité especializado de derechos de los ciudadanos a la hora de 
facilitar la aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada; subraya la 
importancia de su labor y de sus informes sobre la aplicación de los derechos de 
residencia; pide a los Estados miembros y al Reino Unido que sigan facilitando 
información estadística completa y actualizada al Comité especializado de derechos de 
los ciudadanos en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de Retirada; insta a la 
Comisión Europea y al Gobierno del Reino Unido a que vuelvan a convocar al Comité 
especializado de derechos de los ciudadanos lo antes posible y a que sigan celebrando 
reuniones trimestrales hasta que se hayan abordado plenamente todas las cuestiones 
planteadas;

20. Acoge con satisfacción el sexto informe conjunto sobre la aplicación de los derechos de 
residencia en virtud de la segunda parte del Acuerdo de Retirada, de 26 de enero de 
2022; toma nota de la publicación periódica de informes conjuntos por parte del Comité 
especializado de derechos de los ciudadanos en virtud del Acuerdo de Retirada y de los 
informes anuales de la secretaría del Comité para el Comité Mixto; destaca su utilidad 
en la supervisión de la aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada;

21. Reitera su opinión de que se ofrecería una mayor seguridad a los ciudadanos de la 
Unión en el Reino Unido si se les expidiera un documento físico, que complementase su 
estatuto digital existente, como prueba de sus derechos como residentes; expresa su 
preocupación por el hecho de que el enfoque exclusivamente digital pueda tener un 
efecto negativo y discriminatorio sobre los solicitantes pertenecientes a colectivos 
vulnerables y pide que se facilite ayuda en estos casos; recuerda su posición de que un 
sistema declarativo proporcionaría incluso más seguridad jurídica a los ciudadanos 
afectados, al tiempo que aliviaría la carga administrativa para las autoridades británicas;

22. Expresa su preocupación por las dificultades que los ciudadanos de la Unión y los 
miembros de sus familias pueden encontrar a la hora de intentar regresar al Reino Unido 
debido a la falta de conocimientos por parte de las compañías aéreas sobre el 
procedimiento digital de verificación del estatuto de ciudadano asentado o de ciudadano 
preasentado y su incapacidad para realizar dicha verificación en las puertas de embarque 
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de los aeropuertos; pide al Gobierno del Reino Unido que siga trabajando con las 
compañías aéreas para encontrar soluciones;

23. Lamenta los crecientes retrasos en la expedición de documentos de residencia y visados 
de entrada para los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido e insta a las autoridades 
británicas a que prevean medidas para reducir el número de solicitudes pendientes; 

24. Lamenta la decisión del Reino Unido de cobrar diferentes tasas a los solicitantes de 
visado en función de su Estado miembro de origen;

25. Pide al Gobierno del Reino Unido que siga garantizando los derechos de residencia de 
los ciudadanos de la Unión con estatus de preasentado que ingresen en prisión, con 
arreglo a lo establecido en el Acuerdo de Retirada;

26. Expresa su preocupación por las dificultades a las que se enfrentan los nacionales del 
Reino Unido para aclarar su estatus en algunos países de la Unión; pide a los Estados 
miembros que muestren flexibilidad en relación con la tramitación de solicitudes 
tardías; pide a los Estados miembros que optaron por la aplicación del artículo 18, 
apartado 4, que no requiere un procedimiento de solicitud para confirmar los derechos 
en virtud del Acuerdo de Retirada, que aborden las preocupaciones del Reino Unido en 
relación con la prueba del estatuto y con la capacidad de acceso de los ciudadanos del 
Reino Unido residentes en la Unión a prestaciones y servicios; acoge favorablemente las 
iniciativas de la Comisión para ofrecer orientación a los Estados miembros a este 
respecto; pide a los Estados miembros con un sistema constitutivo que consideren la 
adopción de un sistema declarativo o algunos elementos del mismo;

27. Recalca la importancia de las organizaciones de base para abogar por que se respeten 
los derechos de los ciudadanos en el Reino Unido y en la Unión con arreglo al Acuerdo 
de Retirada; lamenta que algunas de las organizaciones que abogan por los derechos de 
los ciudadanos del Reino Unido en Europa hayan tenido que cesar su actividad debido a 
la falta de financiación;

28. Reitera que los derechos de los ciudadanos constituyen una prioridad fundamental para 
el Parlamento, y reafirma su compromiso de supervisar detalladamente la ejecución del 
Acuerdo de Retirada para que tales derechos se protejan plenamente;

29. Recuerda que los ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido tienen derecho 
a presentar peticiones ante el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 227 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; recuerda que los ciudadanos del 
Reino Unido que residen en la Unión también conservan el derecho de presentar 
peticiones ante el Parlamento;

Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte

30. Recuerda que el Protocolo se convino como un compromiso para salvaguardar todas las 
partes del Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo y evitar el establecimiento 
de una «frontera física» en la isla de Irlanda, al tiempo que se protegía la integridad del 
mercado único de la Unión; recuerda, además, que la versión definitiva del Protocolo 
fue propuesta de hecho por el Gobierno del Reino Unido, lo que condujo al abandono de 
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las versiones anteriores de la «solución de salvaguardia»; observa que la aplicación del 
Protocolo ha demostrado hasta ahora que, en varios aspectos importantes, está 
cumpliendo con éxito su propósito;

31. Subraya que, gracias al Protocolo, Irlanda del Norte queda en una situación excepcional 
al concederse a los productos allí fabricados acceso tanto al mercado único de la Unión 
como al mercado interior del Reino Unido; subraya que deben llevarse a cabo las 
comprobaciones y los controles necesarios en los puntos de entrada de las mercancías 
que llegan a Irlanda del Norte procedentes del resto del Reino Unido o de cualquier otro 
tercer país;

32. Lamenta profundamente la falta de voluntad política del Reino Unido y que este no 
actúe de buena fe y en cumplimiento de sus compromisos con arreglo al Protocolo; 
denuncia la falta de voluntad del Reino Unido para cumplir con los requisitos aduaneros 
y de supervisión aplicables y los controles de riesgos para la circulación de mercancías 
entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte; lamenta la falta de voluntad del Reino Unido 
para transponer y aplicar la legislación de la Unión aplicable en materia de impuestos 
especiales e IVA; lamenta, en particular, la falta de apoyo prestado al personal de la 
Unión encargado de supervisar los controles aduaneros en el mar de Irlanda, el acceso 
insuficiente del personal de la Unión a los datos aduaneros del Reino Unido y los 
sucesivos períodos de gracia unilaterales que han socavado los controles fronterizos, en 
lo que supone una clara vulneración del Protocolo; acoge favorablemente, al mismo 
tiempo, el reciente acuerdo entre la Unión y el Reino Unido sobre el intercambio de 
datos comerciales y espera que el acuerdo se concluya rápidamente;

33. Señala que la inseguridad actual en relación con los acuerdos comerciales para Irlanda 
del Norte es nociva y perjudicial para la actividad empresarial; observa que los flujos de 
inversión hacia Irlanda del Norte están disminuyendo y que se ven comprometidas las 
ventajas derivadas del doble acceso al mercado previsto en el Protocolo; reconoce que 
las empresas de Irlanda del Norte estarán sometidas a una mayor presión, ya que 
tendrán que hacer frente a las diferencias entre las políticas de la Unión y del Reino 
Unido;

34. Subraya que todo incumplimiento del Protocolo constituye una vulneración de los 
compromisos jurídicos internacionales y una demostración inaceptable de falta de 
respeto por el Estado de Derecho;

35. Pide a las autoridades del Reino Unido que garanticen los derechos sociales y laborales 
de los ciudadanos de la Unión y la libertad de circulación de los trabajadores 
transfronterizos, basándose en la no discriminación y la reciprocidad;

36. Expresa su profunda preocupación por el reciente proyecto de ley sobre el Protocolo de 
Irlanda del Norte, que otorgaría a los ministros del Reino Unido competencias de gran 
alcance para dejar de aplicar unilateralmente las disposiciones del Protocolo, lo que 
podría socavar el Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, contribuir a la 
inseguridad económica y política en Irlanda del Norte y repercutir negativamente en la 
protección de los consumidores, las empresas y los trabajadores;

37. Lamenta que el Reino Unido opte continuamente por emplear medidas unilaterales para 
incumplir acuerdos bilaterales, a pesar de la disponibilidad de dos mecanismos de 
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solución de controversias establecidos en virtud del Acuerdo de Retirada; recuerda que 
el Reino Unido ya pretendía incumplir los acuerdos bilaterales a través del proyecto de 
ley sobre el mercado interior; subraya que un acuerdo bilateral no puede modificarse 
unilateralmente y que ello debilita la relación entre la Unión y el Reino Unido; 
considera que la actitud mostrada por las autoridades del Reino Unido es contraria al 
espíritu de diálogo y al principio de buena fe; pide, por tanto, al Gobierno del Reino 
Unido que retire inmediatamente esta propuesta, que se abstenga de actuar de manera 
unilateral y que aplique plenamente los acuerdos que ha firmado; reitera su llamamiento 
a las autoridades del Reino Unido a que respeten plenamente todas las partes del 
Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo, conforme a lo convenido en el 
Acuerdo de Retirada, y a que garanticen que no se produzca una merma de los derechos 
de los ciudadanos en Irlanda del Norte;

38. Acoge con satisfacción la reanudación de las conversaciones técnicas entre la Unión y 
el Reino Unido y anima a los negociadores de la Unión y del Reino Unido a que 
encuentren una solución conjunta y a que garanticen el respeto del Protocolo;

39. Recuerda la declaración unilateral realizada por el Gobierno del Reino Unido, en el 
contexto del Protocolo, sobre el funcionamiento de la disposición relativa al 
«consentimiento democrático de Irlanda del Norte» de manera coherente con el 
Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo; subraya que, de conformidad con 
dicha declaración unilateral, el «consentimiento democrático» respecto al Protocolo 
debe ser otorgado a su debido tiempo por una mayoría simple en la Asamblea de Irlanda 
del Norte; recuerda que, en las últimas elecciones celebradas en Irlanda del Norte, una 
clara mayoría de los votantes votó a favor de los partidos que habían manifestado su 
apoyo al mantenimiento del Protocolo; 

40. Subraya que la Unión mantiene su disposición a debatir con el Gobierno del Reino 
Unido para encontrar soluciones comunes que permitan el funcionamiento sostenible y 
a largo plazo del Protocolo; reitera su oposición a toda renegociación del Protocolo y 
hace hincapié en que no ha dejado de haber unidad entre los Estados miembros, el 
Parlamento y la Comisión al respecto; acoge con satisfacción las propuestas de gran 
alcance presentadas por la Comisión en octubre de 2021 para encontrar soluciones 
pragmáticas, razonables y flexibles que permitan abordar los retos de aplicación del 
Protocolo con el objetivo de mitigar el impacto del Brexit en Irlanda del Norte; insta al 
Gobierno del Reino Unido a que participe constructivamente en auténticas 
negociaciones con la Unión a través del Comité Mixto UE-Reino Unido para encontrar 
soluciones sostenibles en relación con posibles ámbitos de fricción; pide al Gobierno del 
Reino Unido que implique de manera proactiva a la Asamblea de Irlanda del Norte, así 
como a otros cargos electos y partes interesadas de este territorio, en los debates sobre la 
aplicación del Protocolo;

41. Señala que el artículo 75 de la ley de nacionalidad y fronteras del Reino Unido, que 
exige a las personas sin estatuto de inmigración en el Reino Unido (incluidos los 
ciudadanos de la Unión, con la excepción de los ciudadanos irlandeses) que dispongan 
de una autorización electrónica de viaje antes de entrar en Irlanda del Norte, tendrá 
consecuencias negativas para los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Irlanda; 
subraya, además, que el sistema de autorización electrónica de viaje no es plenamente 
acorde con el artículo 2 del Protocolo, que protege los derechos de las personas y exige 
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al Reino Unido que vele por que no se vean menoscabados los derechos, las 
salvaguardias o la igualdad de oportunidades, incluida la protección contra la 
discriminación; hace hincapié en que sería desproporcionada toda propuesta del Reino 
Unido que, en última instancia, pueda suponer que se exija a los ciudadanos de la Unión 
residentes en Irlanda que se registren para obtener una exención del sistema de 
autorización electrónica de viaje y en que su aplicación podría constituir una violación 
del principio de no discriminación establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea; 

42. Expresa su pleno apoyo a las iniciativas legales emprendidas por la Comisión para 
garantizar la ejecución plena del Acuerdo de Retirada; acoge con satisfacción la 
adopción del acuerdo interinstitucional sobre la propuesta de la Comisión de un 
Reglamento sobre los mecanismos de ejecución del Acuerdo de Retirada y del Acuerdo 
de Comercio y Cooperación15, que permitiría a la Unión actuar rápidamente en forma de 
medidas en caso de incumplimiento del Acuerdo de Retirada o del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación; pide a la Comisión que mantenga plena y oportunamente 
informados al Parlamento y al Consejo sobre todos los acontecimientos pertinentes que 
puedan dar lugar a la adopción de medidas o acciones por parte de la Comisión; subraya 
que el conjunto de herramientas de ejecución en el marco del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación también podría utilizarse para reforzar la ejecución del Protocolo;

Liquidación financiera

43. Recuerda que el Acuerdo de Retirada establece una liquidación financiera única con el 
Reino Unido, que incluye todos los pasivos legales derivados de compromisos 
pendientes de liquidación y prevé las partidas fuera de balance, los pasivos contingentes 
y otros costes financieros que sean consecuencia directa de la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea; subraya que esta liquidación financiera no consiste en una 
cantidad única a tanto alzado, sino en un acuerdo para liquidar los compromisos 
pendientes de liquidación asumidos durante la pertenencia del Reino Unido a la Unión;

44. Acoge con satisfacción la fructífera cooperación realizada en este ámbito, y el hecho de 
que la Unión y el Reino Unido hayan reafirmado su compromiso de cumplir sus 
obligaciones financieras con arreglo al Acuerdo de Retirada;

Gobernanza y papel del Parlamento Europeo

45. Acoge favorablemente que las estructuras de gobernanza encargadas de la aplicación 
del Acuerdo de Retirada estén plenamente operativas, en particular su Comité 
especializado de derechos de los ciudadanos, que se reúne muy frecuentemente; pide al 
Reino Unido que haga un uso pleno de tales estructuras en lugar de emprender acciones 
unilaterales;

15 Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas para el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir el 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 y del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra 
(COM(2022)0089).
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46. Reafirma su compromiso de supervisar detenidamente la aplicación del Acuerdo de 
Retirada, en particular en lo que atañe a los derechos de los ciudadanos y al Protocolo; 
acoge con satisfacción la muy fructífera cooperación entre el Parlamento y la Comisión 
a este respecto;

47. Acoge favorablemente la participación activa de la Asamblea Parlamentaria de 
Asociación UE-Reino Unido; considera que esta Asamblea proporciona un marco 
adecuado para la cooperación parlamentaria sobre retos comunes, incluida la aplicación 
del Acuerdo de Retirada y el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte; acoge con 
satisfacción que se haya otorgado un papel activo a los territorios descentralizados 
durante la segunda reunión de la Asamblea Parlamentaria de Asociación UE-Reino 
Unido en noviembre de 2022 y espera que este papel se refuerce en el futuro;

48. Acoge con satisfacción el Grupo de Contacto con el Reino Unido creado por el Comité 
de las Regiones en febrero de 2020, que ofrece un foro para el diálogo continuo y la 
asociación política entre los entes locales y regionales de la Unión y del Reino Unido; 
se compromete a adoptar una interacción similar entre el Grupo de Contacto con el 
Reino Unido y la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria de 
Asociación UE-Reino Unido a fin de proporcionar datos territoriales sobre la aplicación 
del Acuerdo de Retirada;

49. Recuerda que España y el Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre un posible marco 
para un acuerdo sobre Gibraltar el 31 de diciembre de 2020; recuerda que, el 20 de julio 
de 2021, la Comisión presentó una Recomendación de Decisión del Consejo por la que 
se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido con respecto a Gibraltar, 
que comprende también unas directrices de negociación; observa que, el 5 de octubre de 
2021, el Consejo adoptó una Decisión por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido con 
respecto a Gibraltar, así como las directrices de negociación; observa que, en octubre de 
2022, se habían completado nueve rondas de negociación;

°

° °

50. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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25.10.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión
(2020/2202(INI))

Ponente de opinión: Andreas Schieder

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Acuerdo de Retirada incluía «Disposiciones específicas relativas a 
la acción exterior de la Unión» en virtud de las cuales, durante el período transitorio, el 
Reino Unido estaba obligado por las obligaciones derivadas de los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión a aplicar las medidas restrictivas de la Unión, 
decididas durante el período transitorio o ya en vigor, y a apoyar las declaraciones y 
posiciones de la Unión frente a terceros países y organizaciones internacionales; que el 
acuerdo preveía la participación del Reino Unido caso por caso en las operaciones 
militares y las misiones civiles de la Unión establecidas en el marco de la política 
común de seguridad y defensa a través de un acuerdo marco de participación, 
respetando al mismo tiempo la autonomía de la toma de decisiones de la Unión y sus 
decisiones y normativa pertinente, así como excluyendo al Reino Unido de dirigir 
dichas operaciones o misiones;

B. Considerando que, el 10 de abril de 1998, firmaron el Acuerdo de Belfast el Gobierno 
del Reino Unido, el Gobierno de Irlanda y los demás participantes de las negociaciones 
multilaterales (en lo sucesivo, «Acuerdo del Viernes Santo»); que el Protocolo sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada prevé un marco jurídico que preserva 
el Acuerdo del Viernes Santo en su totalidad y los derechos de la población de Irlanda 
del Norte y salvaguarda la paz, la integridad del mercado único y la economía del 
conjunto de la isla y, por lo tanto, evita una frontera física; que corresponde al Reino 
Unido garantizar que el Acuerdo del Viernes Santo se aplica en su integridad y en todas 
las circunstancias;

C. Considerando que el Reino Unido y la Unión comparten intereses en materia de 
seguridad y valores comunes tanto en la vecindad inmediata de la Unión como a escala 
mundial; que el Reino Unido es y seguirá siendo un socio clave de la Unión, así como 
un actor fundamental dentro de la OTAN;
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1. Recuerda que, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión 
Europea, los acuerdos de retirada deben tener en cuenta el marco de las relaciones 
futuras del Estado que se retira con la Unión;

2. Recuerda que la firma por parte de la Unión Europea del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido y su ratificación por el 
Parlamento Europeo estaban supeditadas a la plena aplicación del Acuerdo de Retirada; 
lamenta que, por el momento, el Acuerdo de Retirada aún no se haya aplicado 
plenamente, especialmente en lo que respecta al Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del 
Norte;

3. Recuerda que, si bien la declaración política que acompaña al Acuerdo de Retirada 
incluía disposiciones claras establecidas por ambas partes en materia de cooperación en 
los ámbitos de la política exterior, la seguridad y la defensa, estas disposiciones no se 
prosiguieron en las negociaciones sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la 
Unión y el Reino Unido debido a la falta de interés del Gobierno del Reino Unido en 
debatir estas cuestiones;

4. Lamenta que, a pesar del interés mutuo por la cooperación en los ámbitos de la política 
exterior y la seguridad, que se basaría en valores compartidos y contribuiría a promover 
la paz y a reforzar el orden mundial basado en normas, no se ha llegado a un acuerdo de 
cooperación de carácter institucional ya que el Reino Unido rechazó esta posibilidad; no 
obstante, hace hincapié en que las contribuciones del Reino Unido a la seguridad 
euroatlántica han aumentado, y reconoce las importantes contribuciones que ha 
realizado para apoyar las capacidades de autodefensa, integridad territorial e 
inteligencia de Ucrania;

5. Subraya que la necesidad de una relación más estrecha y coordinada entre la Unión y el 
Reino Unido en materia de seguridad se ha vuelto más apremiante desde que Rusia 
inició su guerra de agresión contra Ucrania; pide una coordinación y una cooperación 
significativas entre la Unión y el Reino Unido que permitan a ambos desempeñar un 
papel activo en la resolución de conflictos importantes; recuerda su propuesta de que 
dicha coordinación se rija por un marco de política exterior conjunto entre el Reino 
Unido y la Unión Europea, que ofrezca a ambas partes una plataforma sistemática de 
coordinación y consultas de alto nivel en cuestiones de política exterior;

6. Insiste en que, aunque no se ha respetado la declaración política y no existe un acuerdo 
sobre política exterior y defensa, ambas partes deben seguir cooperando en estos 
ámbitos, con un planteamiento en materia de política exterior basado en la democracia y 
el Estado de Derecho, la igualdad de género, el desarme y la no proliferación y la 
cooperación internacional para el desarrollo y la acción por el clima;

7. Manifiesta su alarma por la actuación del Gobierno británico, que podría debilitar el 
Acuerdo del Viernes Santo y desestabilizar la paz en Irlanda del Norte; evoca que estas 
medidas no cumplen el Acuerdo de Retirada, en virtud del cual el Reino Unido tiene la 
obligación de garantizar que el Acuerdo del Viernes Santo se aplique y se haga cumplir 
plenamente y en cualquier circunstancia; recuerda que estas acciones unilaterales 
contravienen el Derecho internacional, socavan la relación entre la Unión y el Reino 
Unido, dañan la reputación del Reino Unido como socio fiable y llegan en un momento 
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en que las crisis geopolíticas exigen más unidad y solidaridad que nunca entre aliados; 
insta al nuevo Gobierno británico a que colabore de manera constructiva y de buena fe 
con la Unión y todas las comunidades de Irlanda del Norte.
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5.12.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión
(2020/2202(INI))

Ponente de opinión: Seán Kelly

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que la decisión del Gobierno del Reino Unido de llevar a cabo un Brexit 
duro tras su retirada de la Unión había de acarrear de manera inevitable tanto la 
problemática desarticulación de los vínculos económicos y comerciales como la 
divergencia en materia de regímenes normativos para los terceros países que mantienen 
relaciones comerciales, además de para los operadores y los ciudadanos;

B. Considerando que el Brexit nunca ha tenido apoyo transversal en Irlanda del Norte; que 
el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Protocolo») es la única 
solución a la que se ha llegado con el Reino Unido, tras cuatro años de intensas 
negociaciones, para dar respuesta a las consecuencias concretas que para Irlanda e 
Irlanda del Norte entraña la decisión por parte del Reino Unido de abandonar el 
mercado único y la unión aduanera de la Unión y para procurar la protección del 
Acuerdo del Viernes Santo en todas sus dimensiones, el funcionamiento de la economía 
de la isla en su conjunto sin una frontera física y la integridad del mercado único de la 
Unión para los bienes, la protección de los consumidores y otros ámbitos;

C. Considerando que el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido, en particular el 
Protocolo y el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, constituyen un marco común para la relación comercial entre el Reino Unido y 
la Unión; que ambos acuerdos han sido ratificado por la Unión y el Reino Unido, por lo 
que son tratados jurídicamente vinculantes en virtud del Derecho internacional público; 
que el Acuerdo de Comercio y Cooperación se basa en la plena aplicación del Acuerdo 
de Retirada y del Protocolo, lo que significa que los retos de aplicación en el marco del 
Acuerdo de Retirada y el Protocolo están, por tanto, indisolublemente ligados al 
Acuerdo de Comercio y Cooperación, y que podrían tener implicaciones de gran 
alcance y graves consecuencias para las relaciones comerciales generales entre la Unión 
y el Reino Unido, así como para el conjunto de las relaciones entre la Unión y el Reino 



PE730.187v02-00 26/51 RR\1274290ES.docx

ES

Unido; que es fundamental defender el Derecho internacional y reforzar la cooperación 
con países afines y aliados democráticos sobre la base de la confianza mutua, en 
particular teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico y de seguridad;

D. Considerando que el Comité Mixto propuso, en el marco del Acuerdo de Retirada, una 
serie de aspectos relacionados con el Protocolo, con el fin de abordar los problemas 
prácticos asociados a su aplicación en los denominados períodos de gracia; que el Reino 
Unido ha incumplido sus obligaciones internacionales y sus obligaciones en materia de 
transparencia al prorrogar unilateralmente estos períodos de gracia;

E. Considerando que, debido a esta prórroga unilateral, algunos elementos clave del 
Protocolo no se están aplicando;

F. Considerando que los cargos electos y las partes interesadas de Irlanda del Norte tienen 
conocimientos y experiencia de primera mano sobre las consecuencias prácticas de la 
aplicación del Protocolo;

G. Considerando que es necesario preservar la igualdad de condiciones y la seguridad 
jurídica para las empresas y los ciudadanos;

1. Señala que la retirada del Reino Unido de la Unión ha derivado en perturbaciones de las 
cadenas de suministro y comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, en un 
incremento de la inseguridad para los ciudadanos y las empresas y en mayores costes 
para los operadores de distintos sectores, los inversores y la industria como 
consecuencia de la escasez de transporte, los retrasos en envíos, las dificultades para 
cumplir las cambiantes normas de importación y el caos reinante en las aduanas 
fronterizas como consecuencia de la existencia de dos sistemas normativos y de trámites 
adicionales; observa que ello ha tenido como consecuencia una reducción general del 
comercio de bienes y servicios entre el Reino Unido y la Unión;

2. Recuerda que, tras dieciocho meses de aplicación, ha quedado demostrado que el 
Protocolo está cumpliendo con éxito, en varios aspectos importantes, su propósito en la 
isla de Irlanda, en particular por lo que respecta a garantizar las cadenas de suministro y 
el comercio complejos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda puedan seguir 
operando;

3. Subraya que Irlanda del Norte queda gracias al Protocolo en una situación excepcional 
al concederse a los productos allí fabricados acceso tanto al mercado único de la Unión 
como al mercado interior del Reino Unido; señala que la mayoría de los miembros de la 
Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte que fueron elegidos el 5 de mayo de 2022 
han mostrado su respaldo al mantenimiento del Protocolo, de alguna manera, como 
marco para regular los acuerdos comerciales en Irlanda del Norte; lamenta que todavía 
no se haya podido formar el Ejecutivo de Irlanda del Norte por la oposición de una 
minoría al Protocolo;

4. Señala que la inseguridad actual relativa a los acuerdos comerciales para Irlanda del 
Norte es nociva y perjudicial para la actividad empresarial; observa que los flujos de 
inversión hacia Irlanda del Norte están disminuyendo y, en consecuencia, se ven 
comprometidas las ventajas derivadas del doble acceso al mercado previsto en el 
Protocolo;
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5. Reconoce que las empresas de Irlanda del Norte estarán sometidas a una mayor presión, 
ya que tendrán que hacer frente a las diferencias entre las políticas de la Unión y del 
Reino Unido; observa que operarán en virtud tanto de las políticas de la Unión como de 
Reino Unido en una serie de ámbitos; reconoce que esto creará numerosos problemas 
para las empresas y afectará probablemente a la competencia;

6. Destaca que la inaplicación de las disposiciones del Protocolo en lo que respecta a la 
circulación de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte compromete la 
integridad y el funcionamiento del mercado único y la unión aduanera; señala que esta 
situación puede también perjudicar la posición de la Unión frente a otros socios 
comerciales al arrojar dudas sobre la legitimidad del origen de los productos de la UE y 
sobre la medida en que la Unión puede ofrecer a los terceros países un acceso flexible al 
mercado;

7. Subraya que la aplicación plena y oportuna del Acuerdo de Retirada y del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación, que se basan en el Derecho internacional, es y seguirá siendo 
una prioridad clave para la Unión; se reafirma en la postura sistemática de la Unión en 
el sentido de que no habrá una renegociación del Protocolo y hace hincapié en que no ha 
dejado de haber unidad entre los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión al 
respecto; señala que en el marco del Acuerdo de Retirada se pueden alcanzar soluciones 
a los retos de aplicación asociados al Protocolo, y que la renegociación no haría más que 
agravar la imprevisibilidad y la inseguridad jurídica para las empresas y los ciudadanos 
de Irlanda del Norte;

8. Recuerda que la Unión siempre ha querido alcanzar soluciones pragmáticas y flexibles a 
la hora de afrontar las dificultades en materia de ejecución a las que hacen frente las 
partes interesadas en Irlanda del Norte, en particular a través de las propuestas de gran 
alcance planteadas al Reino Unido en octubre de 2021 tendentes a mitigar las 
repercusiones del Brexit sobre Irlanda del Norte; lamenta la manera en que el Protocolo 
se ha instrumentalizado por el Gobierno del Reino Unido e insiste en que se pueden 
lograr soluciones técnicas para facilitar el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, evitando al mismo tiempo una frontera física en la isla de Irlanda;

9. Subraya que la Unión sigue dispuesta a mantener debates con el Gobierno del Reino 
Unido para encontrar soluciones comunes en el marco del Protocolo que permitan su 
aplicación sostenible a largo plazo; lamenta que el Reino Unido aún no haya estado 
dispuesto a aceptar una solución negociada satisfactoria, a pesar de la flexibilidad de la 
Unión para participar con él en el Protocolo; acoge con satisfacción la reanudación de 
los debates técnicos entre la Unión Europea y el Reino Unido tras una pausa en las 
conversaciones desde febrero de 2022 y la falta de un compromiso sincero del Gobierno 
del Reino Unido con la Unión sobre sus propuestas, y expresa su esperanza de que los 
debates técnicos conduzcan a soluciones consensuadas y a un acuerdo duradero;

10. Lamenta profundamente la publicación por parte del Reino Unido el 13 de junio de 
2022 del proyecto de Ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte; recuerda que esta 
acción unilateral del Reino Unido, que constituye un intento de invalidar 
unilateralmente buena parte del Protocolo, vulnera, en su forma actual, el Derecho 
internacional, contribuye a la incertidumbre económica y política en Irlanda del Norte y 
socava la relación entre la Unión y el Reino Unido; destaca la necesidad de preservar el 
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papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es necesario para interpretar el 
Derecho de la Unión aplicable; rechaza enérgicamente la propuesta de suprimir la 
obligación de que las empresas de Irlanda del Norte se ajusten a las disposiciones del 
Derecho de la Unión; reafirma la necesidad de unas condiciones de competencia 
equitativas para las ayudas estatales, por lo que insta al Parlamento del Reino Unido a 
que no apruebe el proyecto de ley y al Gobierno del Reino Unido a que colabore 
constructivamente con la Comisión para alcanzar un resultado negociado; hace hincapié 
en que en este proceso se deben tener en cuenta las perspectivas de los ciudadanos y las 
empresas de Irlanda del Norte.

11. Pide al Gobierno del Reino Unido que implique de manera proactiva a la Asamblea 
Legislativa de Irlanda del Norte, así como a otros cargos electos y a las partes 
interesadas de este territorio, en la búsqueda de soluciones prácticas para la aplicación 
del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido y del Protocolo; señala que los 
parlamentos, incluido el Parlamento Europeo, debe desempeñar un papel más 
importante en la ejecución y el cumplimiento de estos acuerdos;

12. Pide a la Comisión que mantenga al Parlamento plenamente informado de manera 
oportuna de todas las dificultades que puedan surgir, en particular las posibles 
infracciones de los acuerdos que pudieran poner en peligro la igualdad de condiciones y 
la competencia leal para los trabajadores y las empresas de la Unión Europea;

13. Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión1 por el que se 
establecen normas y procedimientos que rigen el ejercicio de los derechos de la Unión 
en virtud del Acuerdo de Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación, lo que 
permitirá a la Unión actuar rápidamente en forma de medidas en caso de 
incumplimiento del Acuerdo de Retirada o del Acuerdo de Comercio y Cooperación; 
hace hincapié en la importancia de esta disposición, habida cuenta de las recientes 
amenazas del Gobierno del Reino Unido de dejar sin efecto unilateralmente partes del 
Protocolo; considera, no obstante, que debe alcanzarse una solución negociada 
satisfactoria de buena fe y sobre la base de la confianza mutua.

1 Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas para el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir el 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 y del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra 
(COM(2022)0089).
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión
(2020/2202(INI))

Ponente de opinión (*): Loránt Vincze
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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

Consideraciones generales sobre la segunda parte del Acuerdo de Retirada 

1. Recuerda que la segunda parte del Acuerdo de Retirada permite tanto a los ciudadanos 
de la Unión residentes en el Reino Unido como a los nacionales del Reino Unido 
residentes en uno de los 27 Estados miembros de la Unión al final del período 
transitorio seguir viviendo en su Estado de acogida, ejerciendo sus derechos basados en 
el Derecho de la Unión, siempre que los ciudadanos de la Unión y los nacionales del 
Reino Unido sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, o dispongan de 
recursos suficientes y de un seguro de enfermedad, o sean miembros de la familia de 
una persona que cumpla estas condiciones, o ya hayan adquirido el derecho de 
residencia permanente y, por tanto, ya no estén sujetos a dichas condiciones;

2. Recuerda que el Acuerdo de Retirada permite a los Estados miembros de la Unión y al 
Reino Unido exigir la aplicación obligatoria como condición para confirmar el disfrute 
de los derechos previstos en el Acuerdo y que, al igual que trece Estados miembros, el 
Reino Unido, en virtud del artículo 18, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, optó por un 
«sistema constitutivo» que confirma los derechos de los ciudadanos de la Unión 
residentes en el Reino Unido que cumplen las condiciones, así como de sus familiares, 
al final del período transitorio; recuerda que el Reino Unido ha aplicado este 
procedimiento a través del sistema de registro de ciudadanos de la Unión (EUSS), que 
concede el estatuto de ciudadano asentado o de ciudadano preasentado al término del 
período de transición permitiendo a los ciudadanos de la Unión residir legalmente en el 
Reino Unido y disfrutar de todos los derechos previstos en el Acuerdo de Retirada; 
recuerda que el Acuerdo de Retirada deja claro que los procedimientos administrativos 
en el marco de un sistema constitutivo deben ser «fluidos, transparentes y sencillos»; 
recuerda que, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra g), del 
Acuerdo de Retirada, el documento que da fe del estatuto debe ser expedido bien 
gratuitamente bien mediante el pago de una tasa que no rebase la impuesta a los 
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ciudadanos o nacionales del Estado de acogida por la expedición de documentos 
similares; reitera que estos regímenes no deben ser discriminatorios;

3. Subraya que la plena aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Retirada sobre los 
derechos de los ciudadanos es necesaria para proporcionar la seguridad jurídica que 
necesitan los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido. así como sus familias; 

4. Recuerda que, tal como se subraya en el artículo 5 del Acuerdo de Retirada, la Unión y 
el Reino Unido, con pleno respeto mutuo y de buena fe, deben asistirse mutuamente en 
el cumplimiento de las tareas derivadas del Acuerdo; considera que ello debe extenderse 
a la protección recíproca de sus ciudadanos en la gestión de la transición de su estatuto;

Aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada en el Reino Unido

5. Se hace eco de las preocupaciones de la Comisión por el hecho de que las condiciones 
de admisibilidad aplicadas por el Reino Unido para acceder a los derechos en virtud del 
EUSS sigan siendo diferentes de las previstas en el Acuerdo de Retirada; destaca que el 
desajuste del EUSS con el Acuerdo de Retirada crea un riesgo de inseguridad jurídica 
para los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido en cuanto a si sus derechos están 
garantizados por la legislación del Reino Unido en materia de inmigración o por el 
Acuerdo de Retirada, y en cuanto a si pueden alegar su estatuto del EUSS para 
demostrar sus derechos en virtud del Acuerdo de Retirada; subraya que este desajuste 
también excluye a todo un grupo de ciudadanos (incluidos los ciudadanos con doble 
nacionalidad a los que se aplica la jurisprudencia del caso Lounes1) de la confirmación 
de sus derechos en virtud del Acuerdo de Retirada); pide al Gobierno del Reino Unido 
que presente posibles soluciones en este sentido;

6. Expresa su preocupación por las dificultades que los ciudadanos de la Unión pueden 
encontrar al solicitar su estatuto de ciudadano asentado o de ciudadano preasentado y, 
de este modo, acceder a sus derechos en virtud del Acuerdo de Retirada debido a la 
insistencia por parte de Ministerio del Interior del Reino Unido en un enfoque 
exclusivamente digital; expresa su preocupación por las dificultades que los ciudadanos 
de la Unión y los miembros de sus familias pueden encontrar a la hora de intentar 
regresar al Reino Unido debido a la falta de familiaridad por parte de las compañías 
aéreas con el procedimiento digital de verificación del estatuto de ciudadano asentado o 
de ciudadano preasentado y su incapacidad para realizar dicha verificación en las 
puertas de embarque de los aeropuertos; expresa asimismo su preocupación por el hecho 
de que el enfoque exclusivamente digital pueda tener un efecto negativo y 
discriminatorio sobre los solicitantes pertenecientes a colectivos vulnerables (personas 
de edad avanzada, personas con discapacidad, grupos sin recursos económicos para 
acceder a opciones digitales), y pide que se facilite ayuda en estos casos; reitera su 
llamamiento a las autoridades del Reino Unido para que expidan un documento físico 
como prueba del derecho de los ciudadanos de la Unión a residir en el Reino Unido con 
el fin de proporcionar una mayor certidumbre; 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017, Toufik Lounes v Secretary of State 
for the Home Department, C-165/16, ECLI:EU:C:2017:862.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C,T,F&num=C-165%2F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&oqp=&td=;ALL&avg=&critereEcli=ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A862&lgrec=en&lg=&page=1&cid=8683
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C,T,F&num=C-165%2F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&oqp=&td=;ALL&avg=&critereEcli=ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A862&lgrec=en&lg=&page=1&cid=8683
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7. Destaca que, en virtud del Acuerdo de Retirada, los ciudadanos de la Unión y sus 
familias que puedan alegar motivos razonables para incumplir los plazos pueden seguir 
presentando su solicitud al EUSS;

8. Lamenta los crecientes retrasos en la expedición de documentos de residencia y visados 
de entrada para los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido e insta a las autoridades 
británicas a que prevean medidas para reducir el número de solicitudes pendientes; 
insta, del mismo modo, a las autoridades del Reino Unido a que garanticen, en 
cumplimiento del artículo 18, apartado 3 del Acuerdo de Retirada, la aplicación efectiva 
y transparente de las medidas de protección temporal para los ciudadanos de la Unión 
que tengan solicitudes pendientes, incluidos lo que no hayan cumplido el plazo de 
presentación de solicitudes, incluido el derecho a permanecer en el territorio, trabajar, 
estudiar y acceder a los servicios durante el período transitorio de examen de sus 
solicitudes; 

9. Expresa su preocupación por que las condiciones y los derechos de los titulares del 
estatuto de ciudadano preasentado sean menos seguros que los del estatuto de ciudadano 
asentado, en particular por el hecho de que se considere que los titulares del estatuto de 
ciudadano preasentado que carecen de un seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos no tienen derechos con arreglo al Acuerdo de Retirada y, por tanto, no pueden 
acceder a prestaciones; recuerda que, en su sentencia de 10 de marzo de 2022, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea2 (TJUE) dictaminó que el derecho a ser tratado 
por el Servicio Nacional de Salud británico sí se considera un seguro de enfermedad que 
cubre todos los riesgos y que el Reino Unido no debería haber impuesto el requisito de 
disponer de dicho tipo de seguro como condición para mantener el derecho de 
residencia; insta, por tanto, al Reino Unido a que cumpla dicha sentencia, de 
conformidad con el artículo 89 del Acuerdo de Retirada;

10. Pide a las autoridades del Reino Unido que presten especial atención en el caso de las 
familias, las parejas registradas y las personas con una relación estable ya existente que 
entren en el Reino Unido para reunirse con sus familiares;

11. Manifiesta su profunda preocupación por la incoherencia con el Acuerdo de Retirada 
derivada del hecho de que los titulares del estatuto de preasentado que no soliciten el 
estatuto de asentado corran el riesgo de perder su derecho a vivir, trabajar y acceder a 
los servicios en el Reino Unido —como por ejemplo seguridad social y vivienda— y de 
verse obligados a abandonar el país, lo que los dejaría en un vacío administrativo; 
señala que los titulares de un estatuto de ciudadano preasentado solo pueden perder sus 
derechos de residencia en condiciones concretas (por ejemplo, en caso de delincuencia, 
solicitudes fraudulentas y ausencias prolongadas), y que estas condiciones no incluyen 
el hecho de no solicitar el estatuto de ciudadano asentado; destaca la necesidad de 
claridad jurídica para los más de 2,6 millones de ciudadanos a los que se ha concedido 
el estatuto de preasentado y de encontrar soluciones urgentes para garantizar el 
cumplimiento del Acuerdo de Retirada y evitar que se menoscaben los derechos de las 
personas; elogia el trabajo de la Autoridad de Supervisión Independiente de los 
Acuerdos sobre Derechos de los Ciudadanos (IMA), y celebra que el Tribunal Superior 
del Reino Unido haya autorizado a la IMA a interponer un recurso de control judicial 

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2022, VI contra Commissioners for Her Majesty’s 
Revenue and Customs, C-247/20, ECLI:EU:C:2022:177.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-247/20
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&num=C-247/20
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contra el Ministerio del Interior a este respecto; recuerda que la vista tendrá lugar en los 
Tribunales Reales de Justicia los días 1 y 2 de noviembre de 2022; recuerda la vista 
celebrada en los Tribunales Reales de Justicia los días 1 y 2 de noviembre de 2022, en la 
que la IMA alegó que la interpretación y la aplicación del Acuerdo de Retirada por parte 
del Ministerio del Interior son erróneas desde el punto de vista jurídico; 

12. Reitera su petición a las autoridades del Reino Unido de que respeten plenamente el 
Acuerdo del Viernes Santo en todas sus partes conforme a lo establecido en el Acuerdo 
de Retirada y de que garanticen que no pierdan derechos los ciudadanos de Irlanda del 
Norte;

13. Pide a las autoridades del Reino Unido que garanticen los derechos sociales y laborales 
adquiridos por los ciudadanos de la Unión y la libertad de circulación de los 
trabajadores transfronterizos basada en la no discriminación y la reciprocidad;

Aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada en los Estados miembros

14. Comparte la preocupación por las dificultades a las que se enfrentan algunos nacionales 
del Reino Unido para demostrar su estatuto en algunos países de la Unión; insta a los 
Estados miembros que optaron por la aplicación del artículo 18, apartado 4, que no 
requiere un procedimiento de solicitud para confirmar los derechos en virtud del 
Acuerdo de Retirada, a que aborden las preocupaciones del Reino Unido en relación con 
la prueba del estatuto y con el acceso de los ciudadanos del Reino Unido residentes en 
la Unión Europea a prestaciones y servicios; pide a la Comisión que mejore el 
seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Retirada en los Estados miembros con el 
fin de minimizar los casos de aplicación incorrecta y que proporcione más orientaciones 
a los Estados miembros a este respecto; 

Visados

15. Condena los incidentes en los que ciudadanos de la Unión Europea que intentan entrar 
en el Reino Unido sin visado han sido detenidos injustamente y retenidos en centros de 
expulsión de inmigrantes, a menudo durante períodos desproporcionadamente largos; 
lamenta la decisión del Reino Unido de cobrar a los solicitantes de visado de varios 
países de la Unión tasas diferentes en función de su país de origen; subraya que todo 
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; 

16. Señala, no obstante, que el artículo 75 de la Ley de Nacionalidad y Fronteras del Reino 
Unido, que exige a las personas sin estatuto de inmigración en el Reino Unido 
(incluidos los ciudadanos de la Unión, con la excepción de los ciudadanos irlandeses) 
que dispongan de una autorización electrónica de viaje antes de entrar en Irlanda del 
Norte, tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos de la Unión Europea 
residentes en Irlanda; subraya, además, que el sistema de autorización electrónica de 
viaje no es plenamente acorde con el artículo 2 del Protocolo sobre Irlanda del Norte, 
que protege los derechos de las personas y exige al Reino Unido que vele por que no se 
vean menoscabados los derechos, las salvaguardias o la igualdad de oportunidades, 
incluida la protección contra la discriminación; hace hincapié en que es 
desproporcionada toda propuesta del Reino Unido que, en última instancia, pueda 
suponer que se exija a los ciudadanos de la Unión residentes en Irlanda que se registren 
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para obtener una exención del sistema de autorización electrónica de viaje y en que su 
aplicación podría constituir una violación del principio de no discriminación establecido 
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

Varios

17. Hace hincapié en que el TJUE es competente para la interpretación de las cuestiones 
relacionadas con el Derecho de la Unión en virtud del Acuerdo de Retirada. 

18. Recuerda que la firma por parte de la Unión Europea del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación y su ratificación por el Parlamento Europeo estaban supeditadas a la plena 
aplicación del Acuerdo de Retirada; lamenta que, por el momento, el Acuerdo de 
Retirada aún no se haya aplicado plenamente, especialmente en lo que respecta al 
Protocolo sobre Irlanda del Norte; lamenta profundamente la publicación del proyecto 
de ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte por parte del Gobierno del Reino Unido; 
recuerda que esta acción unilateral es contraria al derecho internacional; pide al 
Gobierno del Reino Unido que haga honor a sus compromisos y entable un diálogo con 
la Comisión en el marco jurídico del Acuerdo de Retirada;

19. Celebra la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión (COM(2022)0089), 
que permitirá a la Unión actuar rápidamente con medidas en caso de incumplimiento del 
Acuerdo de Retirada o del Acuerdo de Comercio y Cooperación;

20. Acoge con satisfacción la declaración conjunta tras la décima reunión del Comité 
especializado de derechos de los ciudadanos, de 15 de junio de 20223, en la que la 
Unión y el Reino Unido reafirmaron su compromiso de proteger los derechos de los 
ciudadanos de conformidad con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de 
Retirada; pide a los Estados miembros y al Reino Unido que sigan facilitando 
información estadística completa y actualizada al Comité Especializado de Derechos de 
los Ciudadanos en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de Retirada. Insta a la 
Comisión Europea y al Reino Unido a que vuelvan a convocar al Comité Especializado 
lo antes posible y a que sigan celebrando reuniones trimestrales hasta que se hayan 
abordado plenamente todas las cuestiones planteadas;

21. Recuerda y lamenta que no se incluyera en el Acuerdo de Retirada la cooperación en el 
ámbito del asilo y la migración;

22. Recuerda que, en virtud del Acuerdo de Retirada, el Reglamento Dublín III4 siguió 
aplicándose al Reino Unido hasta el final del período transitorio, el 31 de diciembre de 
2020; insta al Reino Unido a que tramite eficazmente y sin demora las solicitudes de 
asilo en curso en el marco del procedimiento de Dublín; lamenta que la declaración 
política que acompaña al Acuerdo de Retirada y el posterior Acuerdo de Comercio y 
Cooperación no hayan dado lugar a un enfoque común entre la Unión y el Reino Unido 
en materia de asilo, migración y gestión de fronteras en consonancia con el derecho 
internacional pertinente;

3 Declaración conjunta tras la décima reunión del Comité Especializado en Derechos de los Ciudadanos, 15 de 
junio de 2022. 
4 DO L 180 de 29.6.2013, p. 31.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20.06.2022_joint_statement_sc_citizens_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20.06.2022_joint_statement_sc_citizens_rights_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=celex:32013R0604
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23. Recuerda que mantener la adhesión y la aplicación del CEDH fue uno de los requisitos 
previos esenciales del Acuerdo de Retirada, en particular en lo que se refiere a la 
cooperación policial y judicial en materia penal; reitera su postura de que el respeto 
significativo de los derechos fundamentales de las personas, incluido el mantenimiento 
de la adhesión al CEDH y su aplicación, una protección adecuada de los datos 
personales y garantías jurídicas efectivas, que son requisitos previos esenciales para 
permitir también dicha cooperación en el marco del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación en el futuro. 
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1.12.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión
(2020/2202(INI))

Ponente de opinión: Dolors Montserrat

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda el principio fundamental de protección de los derechos de los ciudadanos, tal 
como se describe en los Tratados, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

2. Recuerda que el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión (en lo sucesivo, el 
«Acuerdo») establece que no se reducirán los derechos, las salvaguardias ni la igualdad 
de oportunidades para las personas de Irlanda del Norte22;

3. Observa que el Acuerdo del Viernes Santo se basa en los derechos humanos, en 
particular en el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

4. Considera que cualquier intento del Gobierno del Reino Unido por retirar a Irlanda del 
Norte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o de dejar sin aplicación cualquier 
disposición de dicho Convenio en Irlanda del Norte, constituiría un incumplimiento del 
Acuerdo;

5. Lamenta que nunca se haya promulgado la Declaración de Derechos prevista en el 
Acuerdo del Viernes Santo;

6. Destaca que el Acuerdo, cuya conformidad total era una condición previa para la 
ratificación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, 
permite tanto a los ciudadanos de la Unión y a las familias afectadas que residen en el 
Reino Unido como a los nacionales del Reino Unido que residen en la Europa de los 
Veintisiete seguir viviendo en el Estado de acogida y ejercer sus derechos, tal como se 
garantiza en el Derecho de la Unión; lamenta, a este respecto, que, hasta la fecha, el 

22 Anexo 2 del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte.
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Reino Unido no haya aplicado plenamente el Acuerdo, en particular en lo que respecta 
al Protocolo sobre Irlanda del Norte;

7. Recuerda que los niños están protegidos por el Acuerdo, independientemente de su 
lugar de nacimiento, o de si nacieron antes o después de la retirada del Reino Unido de 
la Unión, o de si han nacido dentro o fuera del Estado de acogida en el que reside el 
progenitor ciudadano de la Unión o nacional del Reino Unido;

8. Recuerda que el Acuerdo protege los derechos de aquellos ciudadanos de la Unión y sus 
familiares que hayan ejercido el derecho de libre circulación en el Reino Unido de 
conformidad con el Derecho de la Unión antes del final del período de transición y que 
hayan continuado residiendo allí tras el final de este período, así como los de aquellos 
ciudadanos del Reino Unido que estén ejerciendo 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 garanticen este principio; considera que, por 
tanto, es necesario permanecer alerta ante cualquier decisión o intento de las autoridades 
del Reino Unido de debilitar estos derechos o su aplicación o de excluir partes del Reino 
Unido del ámbito de aplicación del Acuerdo, en particular Irlanda del Norte; pide a las 
autoridades del Reino Unido que respeten plenamente el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda 
del Norte en todas sus partes conforme a lo establecido en el Acuerdo y que garanticen 
que no se reduzcan los derechos de los ciudadanos de Irlanda del Norte;

9. Recuerda que las personas que aún no hayan adquirido derechos de residencia 
permanente, en particular aquellas que no hayan vivido en el Estado de acogida durante 
al menos cinco años, siguen estando plenamente protegidas por el Acuerdo y podrán 
seguir residiendo en el Estado de acogida y adquirir derechos de residencia permanente 
en el Estado de acogida tras acumular cinco años de residencia;

10. Recuerda el papel de la Comisión en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo y 
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Reglamento23 que permita a la 
Unión actuar con prontitud en caso de violación del Acuerdo, incluidas las violaciones 
de los derechos de los ciudadanos que este garantiza;

11. Recuerda que los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que llegaron 
al Estado de acogida antes del 1 de enero de 2021 disfrutan de los mismos derechos y 
obligaciones en virtud del Acuerdo que los que llegaron al Estado de acogida antes del 1 
de febrero de 2020;

12. Recuerda que los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido que son 
trabajadores transfronterizos y trabajadores por cuenta propia transfronterizos también 
están protegidos en los países en los que trabajan;

13. Recuerda que los ciudadanos cubiertos por el Acuerdo mantienen su derecho a la 
asistencia sanitaria, las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social, y que, si 

23 Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas para el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir el 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 y del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra 
(COM(2022)0089).
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tienen derecho a una prestación en metálico de un país, en principio tienen derecho a 
recibirla, incluso si deciden vivir en otro país; recuerda asimismo que los trabajadores 
por cuenta ajena y por cuenta propia cubiertos por el Acuerdo tienen derecho a acceder 
a un empleo o a desempeñar una actividad económica por cuenta propia, 
respectivamente;

14. Recuerda que los tribunales del Reino Unido deben respetar debidamente la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciada después del 
período de transición, y que los derechos garantizados en la sección del Acuerdo 
relativa a los derechos de los ciudadanos pueden ser invocados directamente por los 
ciudadanos de la Unión ante los tribunales del Reino Unido y por los nacionales del 
Reino Unido ante los tribunales de los Estados miembros;

15. Recuerda que el Acuerdo prevé una función para el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que permite a los tribunales del Reino Unido plantear una cuestión prejudicial 
al Tribunal de Justicia, bajo ciertas condiciones, sobre la interpretación de la segunda 
parte del Acuerdo hasta ocho años después del final del período de transición;

16. Recuerda que la adhesión continuada al Convenio Europeo de Derechos Humanos fue 
uno de los requisitos previos del Parlamento para el Acuerdo; lamenta las propuestas del 
Gobierno del Reino Unido, como la Declaración de Derechos, que habrían permitido a 
los tribunales del Reino Unido hacer caso omiso de las sentencias y decisiones 
provisionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17. Destaca el papel del Comité especializado de derechos de los ciudadanos a la hora de 
facilitar la aplicación de la segunda parte del Acuerdo de Retirada; subraya la 
importancia de su labor y de sus informes sobre la aplicación de los derechos de 
residencia;

18. Pone de relieve el papel de la autoridad de control independiente en la recepción de 
reclamaciones de ciudadanos de la Unión, sus familiares y ciudadanos de los países del 
Espacio Económico Europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como 
la realización de investigaciones por parte de las autoridades administrativas del Reino 
Unido sobre presuntas infracciones de la segunda parte del Acuerdo de Retirada; 
recuerda su derecho a emprender acciones jurídicas ante un órgano jurisdiccional 
competente del Reino Unido;

19. Observa que la autoridad de control independiente se centra en las deficiencias 
sistémicas en la ejecución o aplicación de la segunda parte del Acuerdo y que no puede 
decidir sobre las reclamaciones individuales notificadas; destaca, por tanto, que las 
personas que presenten reclamaciones deben solicitar reparación por otros medios 
disponibles en el marco de la legislación del Reino Unido, sin sufrir discriminación 
injustificada; subraya la importancia de las reclamaciones notificadas en términos de 
recopilación de información sobre problemas comunes y sistémicos; acoge con 
satisfacción, a este respecto, el procedimiento judicial incoado en diciembre de 2021 
contra el Ministerio del Interior con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos de 
la Unión que residen en el Reino Unido, ya que demuestra la eficacia de este sistema;

20. Recuerda que los ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido tienen derecho 
de presentar peticiones ante el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 227 
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del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; recuerda que los ciudadanos del 
Reino Unido que residen en la Unión también conservan el derecho de presentar 
peticiones ante el Parlamento;

21. Recuerda que la Comisión de Peticiones del Parlamento ha recibido 262 peticiones 
relacionadas con el Brexit y 25 peticiones relativas a supuestos incumplimientos del 
Acuerdo;

22. Considera que el requisito del sistema de registro de ciudadanos de la UE de que los 
ciudadanos de la Unión con estatus de preasentado tengan que presentar una segunda 
solicitud en el sistema para que se les conceda el derecho de residencia en el Reino 
Unido por tiempo indefinido es contrario a los principios del Acuerdo y puede poner a 
los ciudadanos en una situación de mayor riesgo de incumplimiento de los plazos, que 
podría resultar en la pérdida automática de la residencia, el empleo y la educación en el 
Reino Unido; manifiesta su alarma por los elevados números de solicitudes a las que 
solo se ha concedido el estatuto de preasentado; destaca las dificultades que los 
ciudadanos de la Unión pueden encontrar al solicitar el estatuto de asentado o de 
preasentado debido a la insistencia del Ministerio del Interior del Reino Unido en un 
procedimiento exclusivamente digital; expresa su preocupación por los retrasos actuales 
y cada vez mayores en la expedición de documentos de residencia y visados de entrada, 
al mismo tiempo que el Reino Unido sigue pidiendo visados a más países europeos;

23. Considera que la falta de un documento físico genera el riesgo de que muchos 
ciudadanos de la Unión, especialmente las personas mayores, las personas con 
discapacidad y las personas vulnerables y con dificultades digitales, tengan dificultades 
para acreditar sus derechos, especialmente habida cuenta de la política del Reino Unido, 
que exige que los inmigrantes demuestren su condición de inmigrantes para obtener 
vivienda, empleo y acceso a la asistencia sanitaria, las prestaciones sociales y la 
educación; reitera, a tal fin, su llamamiento para que se expida un documento físico 
como prueba de los derechos de residencia de los ciudadanos de la Unión en el Reino 
Unido; pide al Reino Unido que racionalice los procedimientos no digitales a fin de 
facilitar la aplicación del Acuerdo; señala que la complejidad de demostrar el estatuto 
de forma digital puede conllevar un riesgo de discriminación contra los ciudadanos de la 
Unión; hace hincapié en que es fundamental crear procedimientos administrativos 
fluidos, sencillos y transparentes accesibles a todos, y que los costes administrativos, en 
su caso, no deben superar los impuestos a los nacionales del Reino Unido por la 
expedición de documentos similares;

24. Recuerda la exigencia de introducir acuerdos bilaterales o multilaterales que garanticen 
la necesidad absoluta para los ciudadanos de la Unión de tener acceso al mismo tiempo 
con opciones digitales y en papel para todo procedimiento relacionado con la identidad, 
la salud, la educación o la formación, el trabajo, la protección social y los servicios 
bancarios;

25. Considera que la creación de la opción adicional de solicitar documentos físicos para los 
titulares del estatuto de ciudadano asentado o preasentado, que complementaría su 
estatuto digital existente, beneficiaría especialmente a las personas actualmente 
desfavorecidas por que la documentación sea únicamente digital;
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26. Sigue preocupado por el nivel de asistencia que debe prestarse a los ciudadanos de edad 
avanzada y vulnerables, incluidos aquellos que puedan tener dificultades para utilizar 
aplicaciones digitales;

27. Pide que se reconsidere mejorar y facilitar las condiciones de entrada y residencia en el 
Reino Unido para fines de, por ejemplo, negocios, investigación, estudio, formación e 
intercambios de jóvenes;

28. Lamenta la decisión del Reino Unido de cobrar a los ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión que solicitan un visado tasas diferentes en función de su país de 
origen;

29. Condena los incidentes en los que ciudadanos de la Unión que intentan entrar en el 
Reino Unido sin visado han sido detenidos y retenidos en centros de expulsión de 
inmigrantes, a menudo durante períodos desproporcionadamente largos;

30. Lamenta que el Reino Unido haya abandonado programas de movilidad, como 
Erasmus +, y haya optado por no participar como tercer país asociado en el nuevo 
programa Erasmus + 2021-2027 ya que participan en él muchos otros países que no 
pertenecen a la Unión;

31. Pide a la Comisión que mantenga la posibilidad de que el Reino Unido participe en los 
programas de la Unión, siempre que respete los compromisos financieros necesarios 
como contrapartida, en beneficio de la juventud de la Unión y del Reino Unido.
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29.11.2022

CARTA DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

Sr. D. Salvatore De Meo
Presidente
Comisión de Asuntos Constitucionales
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del 
Reino Unido de la Unión (2020/2202(INI))

Señor Presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 
25 de octubre de 2022, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta a fin de poder 
presentarla en plazo.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor examinó la cuestión en la 
reunión del 29 de noviembre de 2022. En esta reunión1, la comisión decidió pedir a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en la 
propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

La saluda muy atentamente,

Anna Cavazzini
Presidenta

1 Estuvieron presentes en la votación final: Anna Cavazzini (presidenta), Andrus Ansip (vicepresidente), Maria 
Grapini (vicepresidenta), Krzysztof Hetman (vicepresidente), Maria-Manuel Leitão-Marques (vicepresidenta), 
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, 
Vlad-Marius Botoş, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Francisco Guerreiro, Svenja Hahn, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina 
Konečná, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Andrey Novakov, Anne-Sophie 
Pelletier, Antonio Maria Rinaldi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marc 
Tarabella, Marco Zullo.
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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión Europea y el Reino 
Unido entró en vigor el 1 de febrero de 2020 e incluye un Protocolo sobre Irlanda e 
Irlanda del Norte; 

B. Considerando que el Protocolo forma parte integrante del Acuerdo de Retirada que 
ambas partes negociaron, acordaron y ratificaron; que es una solución jurídicamente 
vinculante que evita una frontera física en la isla de Irlanda, protege la economía de toda 
la isla y salvaguarda el Acuerdo del Viernes Santo en todas sus dimensiones, además de 
garantizar la integridad del mercado único de la Unión; que el Protocolo se acordó tras 
años de negociaciones y proporciona el único marco que permite abordar las 
consecuencias específicas para Irlanda del Norte de la decisión del Reino Unido de salir 
del mercado único y la unión aduanera;

C. Considerando que el Protocolo contiene una serie de normas sobre derechos de aduana 
y establece la presunción de que todas las mercancías que entran en Irlanda del Norte 
procedentes del resto del Reino Unido o de un tercer país pueden entrar en la Unión; 
que dicha presunción puede desaparecer si se cumplen las condiciones específicas 
previstas en el Protocolo; 

1. Recuerda que, en virtud del Protocolo, Irlanda del Norte está sujeta a un conjunto 
limitado de normas de la Unión relacionadas con el mercado único de bienes y la unión 
aduanera; subraya que deben llevarse a cabo las comprobaciones y los controles 
necesarios en los puntos de entrada de las mercancías que llegan a Irlanda del Norte 
procedentes del resto del Reino Unido o de cualquier otro tercer país; señala que esto 
implica también que el Reino Unido debe garantizar la realización de los controles 
sanitarios y fitosanitarios pertinentes de las mercancías que entran en Irlanda del Norte; 

2. Insta a la Reino Unido a que cumpla en su integridad el Acuerdo de Retirada y el 
Protocolo, en particular a) dando a los funcionarios de aduanas de la Unión acceso en 
tiempo real a las bases de datos aduaneras relativas a las importaciones que llegan a 
Irlanda del Norte, b) eliminando las deficiencias detectadas en su sistema Trusted 
Trader, c) estableciendo los controles necesarios de las mercancías exportadas de Gran 
Bretaña o cualquier otro tercer país a Irlanda del Norte que corran el riesgo de entrar en 
el mercado único de la Unión, y d) creando los puestos de control fronterizos 
necesarios; señala que la aplicación del Protocolo en su integridad también es necesaria 
para garantizar el mantenimiento del acceso de las empresas de Irlanda del Norte al 
mercado único de la Unión;

3. Destaca que los incumplimientos del Acuerdo de Retirada y las acciones unilaterales, 
como la comunicación del Gobierno británico al Parlamento del Reino Unido 
(Command Paper) y el proyecto de ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, pueden 
tener efectos adversos en la economía de toda la isla y en la aplicación del Acuerdo del 
Viernes Santo, poner en peligro la integridad del mercado único de la Unión y tener 
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repercusiones negativas en las empresas, los trabajadores y la protección de los 
consumidores; insta al Reino Unido a que se abstenga de introducir disposiciones en el 
proyecto de ley sobre el Derecho de la Unión mantenido o cualquier otra iniciativa 
unilateral que entre en conflicto con el Acuerdo de Retirada y el Protocolo;

4. Señala que la facilitación de un comercio de bienes sólido y mutuamente beneficioso 
entre la Unión y el Reino Unido depende de la plena aplicación del Acuerdo de Retirada 
y del Protocolo, y que la falta de una solución común para la realización de controles 
aduaneros adecuados daría lugar a la introducción de medidas unilaterales, lo que 
generaría burocracia y costes administrativos en detrimento de las empresas y, por ende, 
de los consumidores;

5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre disposiciones a medida, de 13 
de octubre de 2021, en relación con formalidades aduaneras flexibles para facilitar la 
circulación de mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Norte mediante filas separadas 
para los controles aduaneros de las mercancías que corren el riesgo de entrar en el 
mercado único de la Unión y las mercancías que no corren ese riesgo, así como 
mediante la reducción de la burocracia; recuerda que son requisitos previos para esta 
solución flexible el acceso efectivo y en tiempo real de los funcionarios de aduanas de 
la Unión a las bases de datos aduaneras del Reino Unido y la participación activa de 
representantes de la Unión en el seguimiento de la aplicación del sistema Trusted Trader 
del Reino Unido y la aplicación de las cláusulas de revisión y denuncia en caso de 
incumplimiento; recuerda que los progresos para llegar a estas soluciones solo deben 
realizarse a través de auténticas negociaciones para evitar iniciativas unilaterales; 
destaca que será necesaria una vigilancia sólida del mercado para supervisar el 
cumplimiento de la legislación sobre el mercado interior de las mercancías que entran 
en el mercado único de la Unión a través de Irlanda del Norte; insta al nuevo Gobierno 
del Reino Unido a que participe constructivamente en auténticas negociaciones con la 
Unión para encontrar formas adecuadas de ajustar posibles ámbitos de fricción en la 
aplicación del régimen aduanero en el marco del Protocolo;

6. Recuerda que la Unión siempre ha buscado soluciones pragmáticas y flexibles para 
abordar los retos de aplicación a los que se enfrentan las partes interesadas en Irlanda 
del Norte; anima a la Comisión a mantener intercambios estructurados con los 
organismos públicos, las autoridades y las partes interesadas, incluidas la sociedad civil 
y las empresas, de Irlanda del Norte, para que las autoridades de la Unión puedan 
comprender mejor los efectos prácticos de la aplicación del Protocolo; insta al Gobierno 
del Reino Unido a que implique de forma proactiva a la Asamblea Legislativa, las 
autoridades y las partes interesadas de Irlanda del Norte en las conversaciones sobre la 
aplicación del Protocolo;

7. Pide a la Comisión que actúe de manera determinante, rápida y eficaz para proteger los 
intereses de la Unión a la hora de aplicar y hacer cumplir el Acuerdo de Retirada, con el 
fin de crear seguridad jurídica para las empresas, velar por la integridad del mercado 
único de la Unión y garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores; 
insta a la Comisión a que actúe ante aplicación deficiente por parte del Reino Unido del 
Acuerdo de Retirada y, en particular, del Protocolo, y a que siga negociando y buscando 
soluciones prácticas, flexibles y duraderas con el Reino Unido en el marco jurídico 
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establecido por el Protocolo en beneficio del mercado único de la Unión y de la unión 
aduanera;

8. Recuerda la importancia del Reglamento por el que se establecen las normas para el 
ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir el Acuerdo de 
Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido; pide a la Comisión 
que mantenga plenamente informados al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
acontecimientos pertinentes que puedan dar lugar a la adopción de medidas o acciones 
por parte de la Comisión.
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