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PR_COD_1app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los 
buques de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques 
pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0398),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0110/2019),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0014/2019),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

A partir de la fecha de su retirada, el Reino Unido será un tercer país; sus aguas territoriales y 
las de su zona económica exclusiva dejarán de formar parte de las aguas de la Unión.

A falta de un acuerdo de retirada (y a la espera de un posible acuerdo futuro entre la Unión y 
el Reino Unido relativo a la pesca), los buques pesqueros de la Unión perderán sus derechos 
de acceso a las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino Unido. Del mismo modo, los 
buques pesqueros británicos no tendrán acceso a las aguas de la UE desde el primer día de 
una salida sin acuerdo.

La ausencia de un acuerdo común no impide por sí misma al Reino Unido y a la Unión 
conceder un acceso individual a sus aguas respectivas ni expedir autorizaciones de pesca a 
buques de la otra parte. Pese a la necesidad de obtener una autorización de pesca por parte del 
Reino Unido - convertido recientemente en «tercer país» - todo buque de la Unión deberá en 
particular obtener una autorización del Estado miembro de su pabellón, de conformidad con 
las condiciones y normas de desarrollo establecidas en el Reglamento (UE) 2017/2403 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras 
exteriores. Sobre la base de la reciprocidad, la UE podrá autorizar a buques extranjeros 
individuales faenar en aguas de la UE en las condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

En el marco de las medidas de contingencia para la preparación de un Brexit sin acuerdo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron, en marzo de 2019, el Reglamento (UE) 
2019/498 por el que se modifica el Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas 
pesqueras exteriores. Estas modificaciones tienen en particular por objeto establecer 
procedimientos simplificados y una gestión más rápida de dichas autorizaciones para los 
buques de la UE que entren en aguas del Reino Unido, y para los buques británicos que 
deseen faenar en aguas de la UE, una vez confirmados los derechos de acceso recíproco a las 
respectivas aguas. Asimismo, prevén la posibilidad de continuar la práctica de intercambiar 
cuotas con el Reino Unido, como ocurre actualmente mientras el Reino Unido siga siendo 
miembro de la Unión. Estas medidas de contingencia previstas en el Reglamento (UE) 
2019/498, de marzo de 2019, expiran el 31 de diciembre de 2019.

Objetivo de las propuestas legislativas

El proyecto de Reglamento (COM(2019/398), propuesto por la Comisión el 4 de septiembre 
de 2019, tiene por objeto ampliar, para el año 2020, la aplicación de las medidas de 
contingencia relativas al Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras 
exteriores, adoptado en marzo de 2019 en virtud del Reglamento (UE) 2019/498. La 
concesión de derechos de acceso mutuos exige que las actividades pesqueras sean sostenibles 
de conformidad con los objetivos de la política pesquera común (PPC).

Posición de la Comisión de Pesca, transmitida por el presidente

A la luz de la persistente incertidumbre con respecto a una retirada ordenada del Reino Unido 
de la UE, este marco temporal establecido para 2019 sigue siendo necesario para 2020. 
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Tras un primer debate sobre esta propuesta legislativa celebrado en la Comisión de Pesca el 
24 de septiembre, la comisión acordó (con la objeción de dos miembros) el 2 de octubre la 
aprobación de esta propuesta sin enmiendas, siguiendo el procedimiento simplificado previsto 
en el artículo 52, apartado 1.

El ponente, actuando en calidad de presidente de la Comisión de Pesca, recomienda, por 
tanto, que el Parlamento apruebe esta propuesta sin enmiendas.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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