
 
Brexit: los eurodiputados siguen apostando por un
acuerdo, pero aprecian los preparativos por si no se
logra
 

El Parlamento confía en que haya un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y el
Reino Unido, pero los eurodiputados insisten en que necesitarán tiempo para evaluarlo.
 
En un debate con el vice-presidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, y el negociador jefe de la
UE, Michel Barnier, casi la totalidad de los oradores indicaron que prefieren un acuerdo con
Reino Unido, pero no al precio de poner en peligro la integridad del mercado interior.
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"Queremos equilibrio entre derechos y obligaciones, y reciprocidad. Nada más, pero tampoco nada menos”, dijo Michel Barnier en el

pleno.

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 3



Los eurodiputados saludaron la votación que tendrá lugar el viernes sobre las medidas de
contingencia para un escenario sin acuerdo. La mayoría enfatizó que la oferta de la UE no tiene
precedentes, tanto por su alcance como por la no imposición de aranceles ni cuotas, pero a
cambio el Reino Unido debe respetar las reglas de competencia. Recordaron que fue una
decisión de Londres fijar un plazo tan corto para la consecución del acuerdo.
 
El pleno se hizo eco de la petición de Michel Barnier de dar a los barcos europeos acceso
ilimitado a las aguas británicas.
 
Numerosos eurodiputados celebraron el acuerdo sellado el jueves que garantiza, entre otras
cuestiones, los derechos de los ciudadanos y la paz en la isla de Irlanda. También subrayaron
que, si el pacto global llega después de la fecha límite del 20 de diciembre fijada por los líderes
de los grupos políticos, el Parlamento no podrá evaluarlo y decidir si lo aprueba para su entrada
en vigor el 1 de enero de 2021.
 
Puede volver a ver el debate.
 
Para escuchar las intervenciones individuales, pinche sobre el nombre del orador:
 
Maroš Šefčovič, vice-presidente de la Comisión
 
Michel Barnier, negociador jefe de la UE
 
David McAllister (PPE, Alemania), jefe del grupo de coordinación del PE
 
Iratxe García Pérez (S&D, España)
 
Nathalie Loiseau (Renew, Francia)
 
Nathalie Loiseau (Renew, Francia)
 
Nicolas Bay (ID, Francia)
 
Philippe Lamberts (Greens/EFA, Bélgica)
 
Derk Jan Eppink (ECR, Países Bajos)
 
Martin Schirdewan (GUE/NGL, Alemania)
 
Fabio Massimo Castaldo (NI, Italia)
 
Más información
Grupo de coordinación del PE para el brexit
Conclusiones de la comisión conjunta para la aplicación del Acuerdo de Retirada (Comisión
Europea)
Declaración de Ursula von der Leyen tras su conversación telefónica con el primer ministro
Boris Johnson (17.12.2`2`)
Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94206/eu-uk-statement-of-the-conference-of-presidents-of-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94206/eu-uk-statement-of-the-conference-of-presidents-of-the-european-parliament
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20201218-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=d3994b25-dc32-946a-a3a6-6d4b07b9c843&date=20201218
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=d3994b25-dc32-946a-a3a6-6d4b07b9c843&date=20201218
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=d3994b25-dc32-946a-a3a6-6d4b07b9c843&date=20201218
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=d3994b25-dc32-946a-a3a6-6d4b07b9c843&date=20201218
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FR&vodId=d3994b25-dc32-946a-a3a6-6d4b07b9c843&date=20201218
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f0e5f51a-c8cf-3c9d-d91f-41c2a2a2523a&date=20201214
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4cd01069-1411-4ea6-fc83-9a4a86c672da&date=20201214
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=8b479c07-b467-7362-d894-48b4ea1f2c73&date=20201214
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=58146513-afe8-36d1-ed93-dfa7079b267d&date=20201214
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=285dc12d-b7a1-7c3e-afb7-c31b753cd54e&date=20201214
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=63dbe19e-22b1-f867-e126-0039be279978&date=20201214
http://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2490
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2490
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


Contactos 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Head of Spokesperson’s Unit and Deputy Spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EP_Institutional

BALÁZS Eszter
Press Officer

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
inta-press@europarl.europa.eu
@EP_Trade

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Institutional
https://twitter.com/EP_Trade

