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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, 
que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que un acuerdo con el Reino Unido debe garantizar un equilibrio entre 
derechos y obligaciones, respetar la plena integridad del mercado interior y la unión 
aduanera de la Unión y garantizar la igualdad de condiciones;

1. Reitera enérgicamente que el Acuerdo de Retirada debe ser aplicado de forma plena e 
íntegra por ambas partes, pudiendo ello ser un claro indicador de la buena fe con la que 
se llevarán a cabo las negociaciones sobre el futuro acuerdo;

2. Cree que redunda en el interés mutuo de la Unión y del Reino Unido buscar una 
relación ambiciosa, de amplio alcance y equilibrada mediante el futuro acuerdo;

3. Subraya que todas las instituciones y empresas y todos los ciudadanos de la Unión 
deben estar preparados para una nueva asociación con el Reino Unido al término del 
período transitorio;

Mercado interior

4. Subraya que el futuro acuerdo debe incluir disposiciones recíprocas sobre el acceso 
mutuamente beneficioso al mercado de bienes y servicios, la contratación pública y el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales;

5. Considera que un país tercero no puede, bajo ningún concepto, tener los mismos 
derechos ni disfrutar de las mismas ventajas que un Estado miembro; recuerda, por 
tanto, que un acuerdo de libre comercio equilibrado, ambicioso y de amplio alcance solo 
es posible si se garantizan, mediante compromisos sólidos, unas condiciones de 
competencia equitativas;

6. Subraya que la armonización normativa dinámica de la vigilancia del mercado de 
productos y unas normas sólidas en materia de productos deben ser una pieza 
fundamental e irreemplazable de todo acuerdo futuro, a fin de garantizar tanto la 
igualdad de condiciones para las empresas de la Unión como un alto nivel de protección 
de los consumidores de la Unión mediante una vigilancia efectiva del mercado; subraya 
que la igualdad de condiciones requiere un mecanismo horizontal, como un marco de 
gobernanza general que abarque todos los ámbitos de cooperación, para garantizar la 
aplicación efectiva, el cumplimiento y la resolución de litigios por medio de autoridades 
nacionales dotadas de recursos adecuados y unos procedimientos administrativos y 
judiciales eficaces;

7. Recuerda que, en cualquier caso, un nuevo acuerdo dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros previos a la entrada de bienes en el mercado interior e insiste 
en que garantizar la conformidad de los bienes con las normas del mercado interior 
reviste la máxima importancia; considera que los procedimientos operativos destinados 
a salvaguardar el mercado interior de bienes y la unión aduanera deben reducir la 
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burocracia al mínimo, en particular para las pymes; 

8. Cree firmemente que las modalidades deben incluir disposiciones relativas al acceso al 
mercado y al trato nacional con arreglo a las normas del Estado de acogida, con el fin de 
garantizar que los proveedores de servicios de la Unión reciban un trato no 
discriminatorio por parte del Reino Unido, también en cuanto a su establecimiento; 
subraya que las nuevas modalidades deben permitir la entrada y estancia temporal de 
ciudadanos de la Unión en el Reino Unido con fines empresariales para la prestación de 
servicios;

9. Destaca que deben adoptarse disposiciones ambiciosas para facilitar el comercio 
electrónico y los flujos de datos, abordar los obstáculos injustificados al comercio por 
medios electrónicos y garantizar un entorno en línea abierto, seguro y fiable para 
empresas y consumidores;

10. Destaca que el mercado de contratación pública debe seguir abierto por igual a ambas 
partes, siempre que exista una igualdad de condiciones efectiva que cubra todos los 
aspectos pertinentes; lamenta que el sector de la contratación pública no figure en el 
mandato del Reino Unido para las negociaciones;

Aduanas

11. Subraya la importancia de preservar la integridad de la unión aduanera y sus 
procedimientos, que garantizan la seguridad de los consumidores y los intereses 
económicos de la Unión y de las empresas de la Unión; destaca la necesidad de una 
mayor inversión en las instalaciones de control aduanero en los puntos de tránsito en 
común;

12. Subraya que la plena aplicación de las disposiciones en la frontera irlandesa es crucial 
para la actividad empresarial, y que el artículo 12 del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda 
del Norte relativo a la aplicación, el seguimiento y la garantía del cumplimiento del 
Protocolo debe aplicarse de buena fe;

13. Destaca que todo acuerdo futuro debe establecer mecanismos exhaustivos de 
cooperación aduanera para facilitar el comercio transfronterizo;

14. Subraya que, en el caso de los fabricantes y comerciantes de la Unión, las nuevas 
disposiciones en el ámbito aduanero y en otros ámbitos deben garantizar unas 
condiciones igual de beneficiosas que las de sus homólogos del Reino Unido; 

15. Destaca que sería muy conveniente que el Reino Unido mantuviera la clasificación de 
productos actual, basada en el arancel integrado de las Comunidades Europeas 
(TARIC), con el fin de seguir contando con procedimientos simplificados y reducir la 
carga normativa;

Política de protección de los consumidores

16. Subraya que las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores y los 
derechos de los ciudadanos en el marco del acervo de la Unión no deben verse 
perjudicados por ningún acuerdo futuro;
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17. Subraya la importancia de la cooperación normativa, como ocurre con otros países 
terceros, con el fin de hacer frente a las barreras no arancelarias y perseguir objetivos de 
interés público, en orden a proteger los intereses de los consumidores de la Unión, 
también para garantizar un entorno seguro y fiable para los consumidores y las 
empresas en línea, así como para luchar contra las prácticas comerciales desleales.

***


