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

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria que emitiera una opinión dirigida a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional. En la reunión del 11 de marzo 
de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria examinó la 
cuestión en la reunión del 4 de mayo de 2020. En esta reunión, decidió pedir a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen en la propuesta de Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a 
continuación.

Les saluda muy atentamente,

Pascal Canfin
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SUGERENCIAS

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

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

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

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

Condiciones de competencia equitativas y sostenibilidad

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

5. Considera que antes de que el Parlamento celebre la votación para decidir si aprueba el 
proyecto de Acuerdo sobre la Nueva Asociación entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, el Reino Unido debe disponer de un sistema operativo que ejerza un control 
efectivo de la aplicación a escala nacional de la legislación y de las prácticas del Reino 
Unido por parte de un organismo independiente que cuente con los recursos adecuados; 
destaca la importancia de que este organismo independiente tenga derecho a emprender 
acciones judiciales, incluso contra el gobierno, ante un órgano jurisdiccional 
competente en el marco de un procedimiento judicial apropiado con vistas a encontrar 
una compensación adecuada, que pueda incluir sanciones;

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

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

Lucha contra el cambio climático

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

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

10. Expresa, en lo que a los objetivos para 2030 se refiere, su preocupación en lo que 

1 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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respecta a los elementos del proyecto de plan nacional integrado de energía y clima 
(NECP) del Reino Unido que indican que, según se indica en la evaluación de la 
Comisión, los principales motores de la política energética y climática del Reino Unido 
son los presupuestos de carbono y no dejan claro si las políticas existentes y previstas, 
que solamente abarcan a los sectores del transporte y de la construcción, son suficientes 
para alcanzar el objetivo del Reglamento de reparto del esfuerzo3 y cumplir el 
compromiso de «deuda cero» conforme al Reglamento sobre el uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura4, que dispone que las absorciones 
contabilizadas no podrán superar las emisiones contabilizadas; pide al Reino Unido que 
presente su NECP definitivo, que estaba previsto para finales de 2019;

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

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

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

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

3 DO L 156 de 19.6.2018, p. 26.
4 DO L 156 de 19.6.2018, p. 1.
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Protección del medio ambiente

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

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

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

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

Salud pública y comercio de mercancías

19. Destaca que, en caso de que el Reino Unido desee figurar en la lista de países 
autorizados a exportar a la Unión mercancías sujetas a medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF), tendrá que cumplir plenamente los requisitos de la Unión 
impuestos a estas mercancías, incluidos los relativos a los procesos de producción; 
destaca, asimismo, que, deben respetarse plenamente, en particular, las normas de 
origen aplicables a los productos alimenticios y que deben definirse normas claras en 
materia de transformación de estos productos en el Reino Unido para evitar que eluda 

5 DO L 344 de 17.12.2016, p. 1. 
6 DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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los requisitos de la Unión, en particular en el contexto de un posible acuerdo de libre 
comercio firmado por el Reino Unido con otros países; considera, por otra parte, que 
todas las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicadas por las partes para proteger la 
salud humana, animal o vegetal deben basarse en evaluaciones de riesgo, respetando 
plenamente el principio de cautela;

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

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

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

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

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

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

Cooperación temática

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

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

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

Irlanda, Irlanda del Norte

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


