
AD\1205923ES.docx PE648.463v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

2020/2023(INI)

27.5.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Constitucionales

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

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

Ponente de opinión: Danuta Maria Hübner



PE648.463v02-00 2/10 AD\1205923ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1205923ES.docx 3/10 PE648.463v02-00

ES

SUGERENCIAS

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

Sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada

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

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

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

4. Considera que el número de personas a las que se ha concedido el estatus de 
preasentado es desproporcionadamente elevado si se compara con el número de casos 
en los que se ha concedido el estatus de asentado; insta al Ministerio del Interior del 
Reino Unido a que dé muestras de flexibilidad en relación con la aceptación de las 
pruebas que presenten los solicitantes de que han residido en el país durante los cinco 
años requeridos; manifiesta asimismo su preocupación por que los solicitantes no hayan 
recibido prueba física de ningún tipo del estatus que les ha sido concedido; pide a la 
Comisión Europea que compruebe si se han respetado los derechos de los ciudadanos de 
la Unión pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos por lo que se refiere a su 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0006.
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estatus en el marco del sistema de registro de ciudadanos; expresa su preocupación por 
que los ciudadanos con el estatus de preasentado no tengan acceso a las prestaciones a 
menos que demuestren también su derecho a residir; recuerda que el éxito de la futura 
relación entre la Unión y el Reino Unido depende también de la correcta aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos 
europeos en el Reino Unido;

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

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

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

 8. Recuerda que el Acuerdo de Retirada prevé una protección recíproca para los 
ciudadanos de la Unión y del Reino Unido, incluidos sus familiares; pide que tanto los 
ciudadanos de la Unión como los ciudadanos británicos reciban toda la información 
necesaria en relación con sus derechos y con los procedimientos que deben observarse 
para seguir viviendo y trabajando en su país de residencia y viajando hacia y desde allí; 
reitera que los derechos de los ciudadanos seguirán siendo una prioridad absoluta y pide 
que se mantengan los derechos de los ciudadanos garantizados en virtud del Acuerdo de 
Retirada, tanto para los ciudadanos de la Unión como para los del Reino Unido y sus 
familias; recuerda su compromiso de supervisar la aplicación de la segunda parte del 
Acuerdo de Retirada, y reitera que es esencial un enfoque coherente y generoso a la 
hora de proteger los derechos de los ciudadanos del Reino Unido residentes en la 
Europa de los Veintisiete;
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9. Confía en que se mantenga plena y puntualmente informado al Parlamento sobre las 
deliberaciones que celebre el Comité Mixto y sobre todas las medidas que adopte; 
recuerda, a este respecto, las obligaciones derivadas de la Decisión (UE) 2020/135 del 
Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica2, y en particular su artículo 2, apartado 3, 
que establece que deberán garantizarse al Parlamento condiciones de ejercer plenamente 
sus prerrogativas institucionales a lo largo de todo el proceso relacionado con el Comité 
Mixto;

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

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

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

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

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

14. Acoge con satisfacción las disposiciones del proyecto de texto del Acuerdo destinadas a 
preservar la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el papel del 

2 DO L 29 de 31.1.2020, p. 1.
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea como autoridad suprema en la interpretación 
del Derecho de la Unión;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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