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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Brexit: a favor del abandono 
del procedimiento de infracción y la continuación de las negociaciones con el Reino 
Unido

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, el 1 de octubre, la Comisión remitió una carta de emplazamiento al 
Reino Unido por un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud del Acuerdo de Retirada y que esta formalidad marca el inicio de un 
procedimiento de infracción;

B. Considerando que, para la Comisión, el United Kingdom Internal Market Bill (proyecto 
de ley del mercado interior del Reino Unido), de 9 de septiembre, contravendría el 
artículo 5 del Acuerdo de Retirada en el que se establece que la Unión Europea y el 
Reino Unido «adoptarán todas las medidas apropiadas, tanto de índole general como 
particular, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de 
los objetivos del presente Acuerdo»;

1. Estima que el proyecto de ley del mercado interior no puede considerarse una «medida» 
en el sentido del artículo 5, puesto que un «proyecto de ley» es una propuesta sin efecto 
vinculante, a diferencia de una «ley», que es un acto legislativo válido;

2. Por tanto, estima que el procedimiento formal de infracción contra el Reino Unido se 
asemeja a un litigio temerario;

3. Insta a la Comisión a que abandone el procedimiento de infracción y prosiga las 
negociaciones con el Reino Unido.


