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Asunto: Dictamen sobre la decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, 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, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a los procedimientos de 
seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada 
(2020/0382(NLE))

Señores presidentes:

Con arreglo al procedimiento antes referido, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria decidió presentar un dictamen a sus Comisiones en forma de carta.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria examinó la cuestión 
y adoptó su dictamen el 27 de enero de 2021. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria insta a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional, como comisiones responsables, a tener en cuenta estas consideraciones 
en el procedimiento de aprobación.

Les saluda muy atentamente,

Pascal Canfin
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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Visto su dictamen de 21 de enero de 2020 sobre 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 (2018/0427(NLE)),

B. Visto su dictamen de 8 de mayo de 2020 sobre las recomendaciones relativas a las 
negociaciones para una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte (2020/2023(INI)),

C. Vista su carta del 23 de octubre de 2020 sobre la preparación y la respuesta en caso de 
la «ausencia de acuerdo» en las negociaciones con el Reino Unido en materia de medio 
ambiente, salud pública y seguridad alimentaria,

D. 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 otra,

Observaciones generales

1. Celebra que el Acuerdo de París constituya un componente esencial del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación («Acuerdo»), y que toda violación de este componente esencial 
por una de las Partes otorgue a la otra el derecho a resolver o suspender la totalidad o 
parte del Acuerdo; subraya que esta disposición debe replicarse en todos los acuerdos 
comerciales futuros negociados por la UE; 

2. Acoge favorablemente que el Acuerdo preserve las garantías consagradas ya en el 
Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte en el Acuerdo de Retirada, garantizando así 
que no se aplicarán controles reglamentarios sobre las mercancías que circulen entre 
Irlanda del Norte y la República de Irlanda; acoge con satisfacción, además, que el 
Acuerdo preserve la integridad del mercado único; 

3. Elogia la labor del Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido, 
Michel Barnier, así como de todo el Grupo de Trabajo, por el modo en que se llevaron a 
cabo las negociaciones por parte de la UE; 

4. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre las Partes sobre la ejecución del 
Acuerdo de Retirada, que era una condición previa para que el Parlamento considerara 
otorgar su consentimiento a cualquier acuerdo sobre la relación en el futuro; aprueba las 
flexibilidades temporales específicas acordadas por las Partes para limitar las 
perturbaciones causadas por la ejecución del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte 
en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte en determinados productos, 
incluido el suministro de medicamentos y carnes refrigeradas y otros productos 
alimentarios a los supermercados; reitera la necesidad de prestar especial atención al 
comercio de productos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte con el fin de mantener la 
integridad del mercado único, y de evitar los riesgos medioambientales, para la salud 
pública y para la seguridad alimentaria, así como la escasez de alimentos;
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5. Pide un rápido despliegue de la Reserva de Adaptación al Brexit de la UE, dotada con 
5 000 millones EUR, para ayudar a los sectores más afectados, que sufren asimismo el 
impacto de la COVID-19;

6. Subraya el preocupante precedente que representaba la propuesta de proyecto de ley del 
mercado interior del Reino Unido para el futuro de las relaciones bilaterales entre este país 
y la UE, y en términos más generales, para la contribución del Reino Unido a la defensa 
del orden internacional basado en normas;

7. Incide en la necesidad de que la Comisión se prepare para aprovechar plenamente las 
herramientas de resolución de conflictos disponibles tanto en el Acuerdo como en el 
Acuerdo de Retirada en caso de incumplimiento por parte de las autoridades del Reino 
Unido; toma nota de que el Acuerdo incluye un capítulo sobre el acceso a la justicia que 
dispone que las partes interesadas tengan acceso a la justicia mediante un procedimiento 
de reclamación eficaz y transparente en caso de que se infrinjan, presuntamente, las 
cláusulas relativas a las condiciones de competencia equitativas en materia 
medioambiental y de no regresión; aboga por la correcta aplicación de tales disposiciones;

8. Destaca que el Parlamento debe ejercer el máximo control sobre la ejecución del Acuerdo 
participando activamente en la Asamblea Parlamentaria de Asociación; destaca además 
que las comisiones del Parlamento deben exigir que la Comisión rinda cuentas por su 
participación en el Consejo de Asociación, los Comités Especializados en Comercio y los 
grupos de trabajo; cree que el Parlamento debe participar en toda revisión futura del 
Acuerdo, y que la a Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria se le debe consultar sobre los asuntos de su competencia; 

9. Lamenta que se haya concedido al Parlamento poco tiempo para examinar debidamente el 
Acuerdo; lamenta, además, que el Acuerdo tuviera que aplicarse provisionalmente, 
aunque por un plazo limitado, antes de que el Parlamento pudiera otorgar su aprobación; 
subraya, además, que las circunstancias específicas del Brexit no deberían representar en 
modo alguno un precedente para futuros acuerdos internacionales negociados y celebrados 
por la Unión; lamenta que el acuerdo bilateral más importante hasta la fecha para la Unión 
haya sido también el que menos tiempo ha recibido para su control parlamentario;

10. Reconoce que esta urgencia es atribuible en gran medida a la estrategia de negociación del 
Reino Unido, que decidió no solicitar una ampliación del periodo de transición; 

Disposiciones sobre condiciones de competencia equitativas, clima y medio ambiente

11. Acoge con satisfacción que el Acuerdo reafirme la ambición de cada Parte de lograr la 
neutralidad climática en el conjunto de la economía de aquí a 2050; lamenta que el nivel 
de protección del clima con respecto a los gases de efecto invernadero equivalga, para la 
Unión, al objetivo del 40 % para el conjunto de la economía en 2030, incluido el sistema 
de fijación de precios del carbono de la Unión, y para el Reino Unido, la proporción que 
corresponde a este país de dicho objetivo para el conjunto de la economía en 2030, 
incluido el sistema de fijación de precios del carbono del Reino Unido; lamenta asimismo 
que las Partes no hayan tenido en cuenta los objetivos revisados para el conjunto de la 
economía que están a punto de adoptarse, y considera que deberían haberse incluido 
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disposiciones que reflejen estos cambios inminentes y el aumento de la ambición;

12. Recuerda que el 18 de diciembre de 2020, la presentación sobre la contribución 
determinada a nivel nacional (CDN) de la UE y sus Estados miembros se transmitió a la 
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) con un objetivo actualizado y mejorado de lograr al menos una reducción del 
55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en comparación con 
1990; señala el anuncio realizado por el Gobierno del Reino Unido el 3 de diciembre de 
2020 de una CDN revisada para 2030 del 68 % en comparación con los niveles de 1990; 
constata, además, que el Reino Unido no está en disposición de cumplir su cuarto y quinto 
presupuesto en materia de carbono en el contexto que constituye el conjunto actual de 
políticas y financiación; acoge con satisfacción que el Reino Unido haya anunciado que 
prohibirá la venta de automóviles de gasolina y diésel nuevos de aquí a 2030; 

13. Recuerda, además, que el Reino Unido ha presentado propuestas relativas a la 
constitución de su propio mercado del carbono, el RCDE (régimen de comercio de 
derechos de emisión) británico en el segundo trimestre de 2021; señala, sin embargo, que 
aún no está claro en qué medida se aproximara este sistema al RCDE de la Unión, y que 
siguen existiendo dudas respecto a la aplicación práctica, la ambición y la eficacia del 
RCDE del Reino Unido; subraya, asimismo, que la UE tiene previsto seguir reforzando y 
ampliando el alcance de su propio RCDE; considera que, si surgen diferencias 
significativas entre los dos sistemas, esta situación podría dar lugar a una distorsión de las 
condiciones de competencia equitativas y, por tanto, debe tenerse en cuenta en la 
aplicación del mecanismo de ajuste en fronteras de las emisiones de carbono de la UE, 
una vez establecido; 

14. Lamenta la falta de disposiciones inequívocas sobre la manera en que se abordarán las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación y de los sectores 
marítimos;

15. Observa que el Acuerdo contempla la posibilidad de vincular el RCDE del Reino Unido 
con el de la UE; considera que si el Reino Unido solicita que su RCDE propio se vincule 
al de la UE, esta petición solo deberá tenerse en cuenta si está claro que el RCDE 
británico no socavará la integridad y la eficacia del RCDE de la Unión, y en particular, su 
equilibrio de derechos y obligaciones;

16. Recuerda que la solución de salvaguardia para el conjunto del Reino Unido se eliminó del 
Acuerdo de Retirada revisado, lo que significó que las disposiciones medioambientales 
vinculantes pertinentes también se excluyeron del Acuerdo de Retirada; acoge con 
satisfacción que el Acuerdo incluya ahora principios medioambientales consolidados de 
la UE, como el de que la protección del medio ambiente debe integrarse en la 
formulación de políticas, también a través de evaluaciones de impacto, el de acción 
preventiva para evitar daños medioambientales, el de que los daños medioambientales, 
como prioridad, deben corregirse en origen, y el de «quien contamina, paga»; invita a 
ambas partes a interpretar y aplicar el «enfoque de precaución» del mismo modo que el 
«principio de precaución»;

17. Lamenta que el Acuerdo no aborde el cumplimiento del Reino Unido de los principios de 
la UE relativos a la taxonomía y su aplicación, ni la adhesión del Reino Unido a tales 
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principios; está convencido de que, dada la función del Reino Unido como eje financiero 
internacional, será importante garantizar que los objetivos relativos a la taxonomía no se 
socaven ni se diluyan; señala que el Reino Unido tiene previsto adoptar su propia 
taxonomía ecológica, tomando los parámetros científicos de la taxonomía de la UE;

18. Observa que las Partes convinieron en evitar la regresión respecto a los niveles existentes 
al final del periodo de transición, y se comprometieron a procurar elevar sus niveles de 
protección con el tiempo; invita a las Partes a procurar la armonización dinámica de los 
objetivos de protección del clima y el medio ambiente; observa que el mecanismo de 
reequilibrio se limita a las divergencias «significativas» (al alza y a la baja) que «afecten 
sustancialmente» al comercio o la inversión; invita a la Comisión a aclarar la 
interpretación de las «divergencias significativas» y a ejecutar plenamente las 
disposiciones de aplicación; considera que el vínculo con el «comercio y la inversión» 
debe interpretarse en sentido amplio; invita a las Partes a garantizar que se respeten las 
condiciones de competencia equitativas;

19. Lamenta, además, la limitada importancia atribuida a la pérdida de biodiversidad como 
importante reto medioambiental, y que no se mencione el próximo acuerdo mundial para 
la naturaleza posterior a 2020;

20. Subraya que, en el pasado, la Comisión incoó varios casos de infracción contra el Reino 
Unido en materia medioambiental, incluidos los relativos a la calidad del aire y del agua, 
y que diversos casos seguían activos cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea; 
recuerda que la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido ha planteado la posibilidad 
de derogar la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE), y una reforma de la Directiva 
marco sobre el agua (2000/60/CE); subraya que, dado su carácter transfronterizo, las 
divergencias en la protección medioambiental en estos ámbitos podrían poner en peligro 
la calidad del aire y del agua en la UE; toma nota de la creación prevista de una Oficina de 
Protección del Medio Ambiente (OEP, por sus siglas en inglés) en Inglaterra e Irlanda del 
Norte; considera con preocupación los informes que cuestionan la futura independencia de 
la OEP, su capacidad para emprender acciones legales en casos de incumplimiento de 
normas medioambientales, y su financiación; 

21. Observa con enorme preocupación algunas de las políticas medioambientales del Reino 
Unido, como su intención de desregular la modificación genética, que podría dar lugar a la 
entrada de dichos productos en la UE sin controles de seguridad ni un etiquetado 
adecuado;

22. Destaca que, como país no perteneciente al EEE, el Reino Unido ha dejado de forma parte 
de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y no está sujeto ya al 
marco regulador de la UE en materia de sustancias y mezclas químicas (REACH); 
subraya que el nuevo marco regulador del Reino Unido debe demostrar la misma solidez y 
transparencia que REACH; considera que, lejos de conducir a una simplificación, el 
Brexit representa una duplicación de las normas de la UE y una carga que dará lugar a 
consecuencias negativas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del Reino 
Unido; observa que el Acuerdo hace poco por facilitar el comercio de productos químicos 
aparte de disponer la cooperación en el terreno de la regulación, un compromiso con la 
transparencia de los procedimientos de clasificación de las sustancias, y un compromiso 
con la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
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Productos Químicos de las Naciones Unidas; acoge con satisfacción toda negociación 
futura para encontrar una forma más estrecha de cooperación en materia de gestión de la 
seguridad de las sustancias químicas;

Aspectos sanitarios

23. Acoge favorablemente las disposiciones sobre cooperación en materia de seguridad 
sanitaria, que permiten a las Partes y a las autoridades competentes de los Estados 
miembros intercambiar información pertinente, pero lamenta que esta cooperación se haya 
limitado a evaluar los riesgos «significativos» para la salud pública, y a coordinar las 
medidas que podrían requerirse para proteger la salud pública; subraya que la actual 
pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino reforzar los argumentos a favor de una 
cooperación más estrecha en materia sanitaria, así como de una comunicación 
estructurada y regular en ambos sentidos entre las autoridades y las partes interesadas, con 
el fin de reaccionar mejor ante situaciones de crisis; 

24. apoya las medidas de facilitación incluidas en el Acuerdo para facilitar el suministro de 
medicamentos, como el reconocimiento de los resultados de las inspecciones realizadas 
por las autoridades de la otra Parte, ya que esto evitará la duplicación innecesaria de 
inspecciones para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a las buenas 
prácticas de fabricación, y la posibilidad de que cada Parte extienda unilateralmente dicho 
reconocimiento a las instalaciones de fabricación ubicadas fuera del territorio de la 
autoridad emisora de la certificación con arreglo a términos y condiciones específicos;

25. Lamenta que el Acuerdo no contenga un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
exhaustivo respecto a la normativa sobre medicamentos, ya que esta opción habría 
limitado la duplicación de los trabajos y procesos reglamentarios y relacionados con la 
calidad para las empresas que comercializan productos en la UE y en el Reino Unido; 
anima a las autoridades pertinentes de la UE y el Reino Unido a que prosigan los debates 
paralelos para convenir un ARM, siguiendo el ejemplo de los acuerdos existentes entre la 
UE y otros terceros países; lamenta asimismo que el Acuerdo no mencione los productos 
sanitarios, lo que conllevará que no se produzca un reconocimiento mutuo de los 
organismos notificados ni de los certificados que emiten estos; 

26. Subraya que el Acuerdo establece que el Reino Unido dejará de participar en el 
procedimiento centralizado de autorización de comercialización de medicamentos de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA); pide a la Comisión que se preste a la 
supervisión y el diálogo continuos con los organismos del Reino Unido, incluida la 
Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA, Agencia Reguladora de los 
Medicamentos y la Asistencia Sanitaria) del Reino Unido;

27. Subraya que, dado que los Reglamentos sobre la transferencia de datos personales para la 
investigación médica se supervisan actualmente mediante el Reglamento general de 
protección de datos (RGPD) de la UE, se requiere una aclaración adicional sobre la 
aplicación por parte del Reino Unido de las disposiciones del Reglamento de la UE sobre 
los ensayos clínicos, las normas de seguridad de la sangre de la Unión, y el futuro acceso a 
las redes de la UE que facilitan la donación de órganos; 

Seguridad alimentaria
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28. Observa que la salida del Reino Unido del mercado interior y de la Unión Aduanera de la 
UE significa que ambas Partes mantendrán regímenes separados de regulación de la salud 
humana, vegetal y animal; constata que las disposiciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias (SFS) reflejan en gran medida las normas de la OMC en estos ámbitos;

29. Acoge con satisfacción que no se introduzcan cambios en las normas de seguridad 
alimentaria de la Unión, y que el Acuerdo tenga por objeto salvaguardar los elevados 
estándares de la UE en materia SFS; reitera que los flujos comerciales entre la Unión y el 
Reino Unido de los productos sujetos a las medidas SFS serán extremadamente elevados, 
y que la UE debe contar con un proceso de coordinación adecuado para evitar controles 
divergentes de los productos procedentes del Reino Unido en los puertos de la Unión;

30. Acoge con satisfacción que el Acuerdo incluya el principio de regionalización, el 
procedimiento relativo al listado de establecimientos autorizados, y varias medidas 
destinadas a limitar los procedimientos de importación de productos SFS en la medida de 
lo posible, al tiempo que se mantienen unas estándares sanitarios estrictos; considera que 
los controles a la importación deben basarse en el riesgo SFS asociado a las 
importaciones, pero acoge con satisfacción el hecho de que la frecuencia de los controles 
de identidad y físicos pueda reducirse para tener en cuenta la medida en que convergen las 
normas SFS de las Partes; 

31. Lamenta que no se mencione específicamente el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos 
y Piensos (RASFF) en el Acuerdo;

32. Acoge favorablemente que el Acuerdo proporcione un marco para el diálogo y la 
cooperación con vistas a reforzar la lucha contra el desarrollo de la resistencia a los 
antimicrobianos.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria considera de la 
máxima importancia que sus opiniones e inquietudes se constante y se aborden debidamente, 
por lo que pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio 
Internacional, como comisiones responsables, que tengan en cuenta su posición antes 
expuesta. 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria insta a la Comisión 
de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, como comisiones 
encargadas, a que recomienden al Parlamento que dé su aprobación al proyecto de decisión 
del Consejo sobre la celebración 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. 


