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Asunto: Opinión 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))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor pidió emitir una opinión dirigida a su comisión en forma de carta.
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La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor examinó la cuestión en la 
reunión del 4 de diciembre de 2019. En esta reunión1, la comisión decidió pedir a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de 
Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

La saluda muy atentamente,

Petra De Sutter
Presidenta

1 Estuvieron presentes en la votación final: Pierre Karleskind (presidente en funciones), Róża Thun und 
Hohenstein (vicepresidenta), Maria Manuel Leitão Marques,(vicepresidenta), Petra De Sutter (ponente de 
opinión), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, Pablo Arias 
Echeverría, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Dinesh 
Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, 
Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Tomislav Sokol, Edina Tóth, 
Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann e Ivan Štefanec.
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SUGERENCIAS

Mercado interior 

1. Recuerda que la libre circulación de mercancías dentro del mercado único está 
garantizada por la Unión Aduanera y las normas sobre armonización y reconocimiento 
mutuo de los productos, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Por tanto, la vigilancia del mercado y unas normas sólidas en materia 
de productos constituyen una pieza fundamental e irreemplazable de toda relación 
futura con el Reino Unido, a fin de garantizar tanto la igualdad de condiciones para las 
empresas de la Unión como una protección adecuada de los consumidores de la Unión;

2. Insiste en que los procedimientos operativos que deberán adoptarse mientras esté 
vigente el régimen transitorio deben tener como objetivo el mantenimiento de las 
normas del mercado interior de bienes de la Unión y la Unión Aduanera. Por este 
motivo, resulta de extrema importancia garantizar que las mercancías cumplan las 
normas del mercado único;

3. Destaca con satisfacción que, en general, el Acuerdo mantiene la aplicación de los 
principios fundamentales en materia de libre circulación de servicios, establecimiento y 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales durante el período transitorio para 
evitar perturbar el funcionamiento del mercado único;

4. A este respecto, recuerda en particular que, de conformidad con el artículo 25 del 
acuerdo, los trabajadores por cuenta propia gozarán, con sujeción a algunas 
limitaciones, de los derechos reconocidos en el Tratado en materia de libertad de 
establecimiento y de libre prestación de servicios. El derecho a ejercer una profesión 
está garantizado en el artículo 27 del Acuerdo, dado que el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales realizado antes del final del período transitorio en virtud 
de las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales o 
de la Directiva sobre el establecimiento de los abogados seguirá surtiendo efecto. A fin 
de facilitar la aplicación de estas disposiciones en la práctica, el artículo 29 del Acuerdo 
prevé una cooperación administrativa en materia de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales;

5. Celebra que en el Acuerdo se aclaren las normas aplicables a los procedimientos de 
contratación pública iniciados antes del final del período transitorio y que no hayan 
finalizado durante el período transitorio, incluidos los recursos;

Política de los consumidores

6. Destaca que los derechos de los consumidores derivados del Derecho de la Unión y de 
otras normas pertinentes de la Unión permanecerán plenamente vigentes durante el 
período transitorio y hace hincapié en que, si bien la situación no debe cambiar para los 
consumidores y los comerciantes —que deben tener los mismos derechos y 
obligaciones durante el período transitorio—, es importante que se informe 
adecuadamente a los consumidores si están efectuando una compra en el Reino Unido o 
a un comerciante del Reino Unido;
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Aduanas 

7. Considera que, a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera, es de esperar 
que surjan tensiones tanto en el ámbito del comercio como en las cadenas de suministro 
de las empresas; es de la opinión que deben evitarse graves perturbaciones en el flujo de 
mercancías; considera que el ejercicio de preparación llevado a cabo por los Estados 
miembros de la EU-27 con el apoyo de la Comisión debe evaluarse de manera 
exhaustiva, reforzarse y recibir más recursos, cuando proceda, con el objetivo de que 
este ejercicio se convierta en una prioridad en el proceso del Brexit;

8. Celebra como un paso en la buena dirección las disposiciones orientadas a facilitar la 
circulación a través de Gran Bretaña de mercancías en tránsito entre dos puntos 
pertenecientes a la Unión Aduanera;

Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte 

9. Señala que sigue reinando una gran incertidumbre en torno a las disposiciones concretas 
que servirán de base al funcionamiento del Acuerdo para mantener a Irlanda del Norte 
en el marco de la Unión Aduanera (así como de las normas del mercado único) por lo 
que respecta a los bienes y productos agrícolas. La mayor parte de estas disposiciones 
deberán establecerse en un Comité Mixto. Deben realizarse todos los esfuerzos 
necesarios para garantizar que los procedimientos y controles establecidos por el 
Comité Mixto permitan la detección eficaz de aquellas mercancías introducidas en 
Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña para las que existe el riesgo de que 
circulen posteriormente en la Unión. La importancia de la correcta identificación de esta 
categoría de mercancías se debe a que estará sujeta a aranceles, impuestos especiales o 
IVA y deberá cumplir con las normas del mercado único;

10. Sostiene que, si se confía al Reino Unido la recaudación de recursos propios que debe 
devolver a la Unión, el establecimiento de un mecanismo de supervisión adecuado de la 
correcta aplicación del procedimiento de detección de las mercancías para las que existe 
el riesgo de que circulen posteriormente en la Unión sería una manera lógica de 
proteger los intereses financieros de la Unión. Estas disposiciones deben garantizar que 
los controles relativos a productos agrícolas y alimentarios (por ejemplo, los controles 
fitosanitarios) no puedan ser menos estrictos que los efectuados en cualquier punto de 
entrada en un Estado miembro. De la misma manera, el cumplimiento de la normativa y 
la reglamentación del mercado único no debe admitir lagunas. Los operadores 
comerciales no deben poder beneficiarse del desvío de sus operaciones a lugares en que 
puedan esquivar las obligaciones que impone la normativa vigente;

11. Destaca que debe garantizarse una adecuada supervisión por parte del Parlamento 
Europeo de la coherencia y la adaptación de las disposiciones establecidas por el 
Comité Mixto, así como de la eficacia de las soluciones aplicadas.

Por tanto, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que recomiende que el Parlamento 
conceda su aprobación a la 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 (2018/0427(NLE)). 


