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Asunto: Opinión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – 
C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Señor presidente:

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

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Norbert Lins

1 Estuvieron presentes en la votación final: Norbert Lins (presidente), Mairead McGuinness (ponente de 
opinión), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene 
Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila 
Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić.
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SUGERENCIAS

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

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

2. Sin embargo, quisiéramos señalar que cualquier ampliación del período de transición 
tendría que ir acompañada de unas disposiciones de financiación adecuadas y una 
liquidación de cuentas correctamente realizada al final de ese período, tal como se 
establece en el artículo 132 del Acuerdo, a pesar de que el Reino Unido sea considerado 
tercer país en el marco del MFP a partir del año 2021;

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

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

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

6. Al mismo tiempo, nos gustaría destacar la absoluta necesidad de garantizar la correcta 
aplicación del Protocolo, no solo a fin de mantener el mencionado statu quo, sino también 
de evitar la creación de lagunas en la protección arancelaria y no arancelaria de la Unión. 
Será fundamental la labor del Comité Mixto para ultimar las disposiciones en el marco 
del Protocolo. Estos dos objetivos también deben reflejarse y aplicarse a través de 
cualquier disposición sobre las futuras relaciones en caso de que el Protocolo deje de 
aplicarse con arreglo al artículo 18;

7. Las principales cuestiones agrícolas que plantea el Brexit están relacionadas con el 
comercio. Los productos agrícolas y agroalimentarios son los que tienen mayores niveles 
de protección arancelaria y no arancelaria de la Unión al igual que en la mayoría de los 
países del mundo, y como probablemente ocurrirá en el Reino Unido. Por consiguiente, 
es el sector que se verá más afectado por la retirada del Reino Unido de la unión aduanera 
y del mercado único al final del período transitorio, especialmente debido al hecho de que 
los volúmenes comerciales en cuestión son significativos: sobre la base de los flujos 
comerciales actuales, el Reino Unido podría convertirse en el principal socio comercial 
agroalimentario de la UE-27, tanto para las exportaciones como para las importaciones, 
tras el Brexit;

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

9. La nueva política agrícola nacional que aplicará el Reino Unido tras su retirada de la 
Unión Europea y los nuevos acuerdos comerciales que celebrará con otros terceros países 
también tendrán un impacto decisivo en el sector. Sin embargo, estas cuestiones quedan 
fuera del ámbito de la presente opinión sobre el Acuerdo;
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10. Por consiguiente, la Comisión AGRI apoya firmemente el Acuerdo de Retirada acordado 
por los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido y remitido al Parlamento 
para su aprobación, y espera que su entrada en vigor y su correcta aplicación abran el 
camino a disposiciones sobre la futura relación que preserven, en la medida de lo posible, 
los intereses agrícolas de la Unión.


