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La ratificación del acuerdo UE-Reino Unido permitirá un comercio sin cuotas ni aranceles ©DENIS CHARLET / AFP

• Amplio apoyo al texto de los grupos políticos

• El Parlamento debe tener voz en la aplicación del acuerdo

• El acuerdo entrará en vigor el 1 de mayo tras su conclusión por el Consejo
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El Parlamento aprobó por amplia mayoría el acuerdo que regulará las relaciones entre la
UE y el Reino Unido.
 
El visto bueno del PE salió adelante con 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones. La
resolución parlamentaria que acompaña al acuerdo, en la que los eurodiputados detallan sus
expectativas, fue respaldada por 578 votos, 51 votaron en contra y 68 se abstuvieron.
 
El 24 de diciembre de 2020 los negociadores de la UE y el Reino Unido rubricaron un Acuerdo
de Comercio y Cooperación que establece las normas de la cooperación bilateral futura. Para
minimizar los efectos de un cambio brusco en la relación, el acuerdo se aplica de manera
provisional  desde  el  1  de  enero.  La  aprobación  del  PE  es  necesaria  para  su  entrada
permanente  en  vigor,  antes  del  fin  del  periodo  transitorio  el  30  de  abril.
 
La salida de la UE es un «error histórico», pero el acuerdo es bienvenido
 
En la resolución preparada por el Grupo de coordinación para el brexit y la Conferencia de
Presidentes, el Parlamento saluda la consecución del Acuerdo de Comercio y Cooperación que
limita los efectos perniciosos de la retirada del Reino Unido de la UE. Esta salida es calificada
como «error histórico», ya que nunca un país tercero podrá disfrutar de los mismos beneficios
que un país miembro de la Unión.
 
El acuerdo de cero cuotas y cero aranceles entre la UE y el Reino es valorado por el pleno. Las
garantías  para  una  competencia  justa  pueden  servir  de  modelo  para  futuros  acuerdos
comerciales, señala el texto. El Parlamento está de acuerdo con las cláusulas relativas a, entre
otros sectores, la pesca, el consumo, el tráfico aéreo y la energía.
 
Lamentan, sin embargo, que Londres rechazara extender el pacto a los ámbitos de política
exterior,  seguridad  y  desarrollo,  así  como  participar  en  el  programa  de  intercambio  de
estudiantes  Erasmus+.
 
Paz en la isla de Irlanda
 
La Cámara recuerda que preservar la paz en la isla de Irlanda es uno de sus principales
objetivos  en  el  marco  de  la  relación  con  Reino  Unido  y  condena las  recientes  acciones
británicas que suponen una vulneración del Acuerdo de Retirada. Piden al Gobierno británico
«que actúe de buena fe y aplique plenamente los términos de los acuerdos que ha firmado»,
incluido el Protocolo sobre Irlanda del Norte, sin demora y sobre la base del calendario pactado
con la Comisión Europea.
 
Participación del Parlamento en la supervisión
 
La resolución hace hincapié en que la Cámara debe desempeñar plenamente su función en
cuanto al seguimiento y la aplicación del Acuerdo, también a la hora de tomar decisiones
 
importantes unilaterales de la Unión.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_es


Declaraciones de los ponentes
 
«La UE y el Reino han fijado las bases para una relación entre iguales. Este es el principio, no
el final. Logramos acuerdos en áreas importantes, como el acceso recíproco al mercado
 
y los intercambios comerciales. Queda mucho por hacer en política exterior y programas de
intercambio educativos. Para garantizar la defensa de los intereses ciudadanos, el Parlamento
debe  participar.  Sólo  tiene  futuro  una  asociación  en  la  que  ambas  partes  respeten  sus
compromisos», recalcó Andreas Schieder (S&D, Austria), ponente de la comisión de Asuntos
Exteriores.
 
«La ratificación del acuerdo no es una muestra de confianza ciega en la intención del Gobierno
británico  de  aplicar  el  acuerdo  de  buena  fe.  Es  más  bien  un  seguro  frente  a  posibles
desviaciones unilaterales de lo pactado. El Parlamento permanecerá vigilante. Ahora debemos
convocar la Asamblea de la asociación parlamentaria para seguir construyendo puentes entre
las dos partes», agregó Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo), ponente para la comisión de
Comercio Internacional.
 
Próximos pasos
 
Tras recibir  el  visto bueno del PE, el  acuerdo entrará en vigor una vez que el  Consejo lo
concluya formalmente antes del 30 de abril.
 
Más información
Textos adoptados (28.04.2021)

Video del debate en el pleno (27.04.2021)

Video de la rueda de prensa tras el debate con los ponentes y los presidentes de las
comisiones parlamentarias responsables (27.04.2021)

UE-Reino Unido: debate final sobre la relación futura antes de votar el acuerdo (27.04.2021)
Resultado de la votación nominal

Procedimiento (aprobación)

Servicio de Estudios del PE: El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino
Unido (abril de 2021)

Extracts from the press conference and statements
Announcement of vote results
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=16cbef74-3406-1a9d-e939-2a8a612e5b11&date=20210427#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=16cbef74-3406-1a9d-e939-2a8a612e5b11&date=20210427#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schieder-and-christophe-hansen-rapporteurs-david-mcallister-chair-of-com_20210427-1430-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02603/ue-reino-unido-debate-final-sobre-la-relacion-futura-antes-de-votar-el-acuerdo
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690569/EPRS_ATA(2021)690569_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-extracts-from-the-press-conference-and-statements_I204839-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-extracts-from-the-press-conference-and-statements_I204839-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-announcement-of-the-results-of-the-second-voting-session-27-april--vote-on-the-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_I204569-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk
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https://twitter.com/EP_Trade
https://twitter.com/EP_ForeignAff

