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16.6.2020 A9-0117/25

Enmienda 25
Christophe Hansen, David McAllister
en nombre del Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
en nombre del Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
en nombre del Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 17

Propuesta de Recomendación Enmienda

17. Recuerda que el artículo 132 del 
Acuerdo de Retirada prevé la posibilidad 
de que el Comité Mixto adopte una 
decisión por la que se prorrogue el período 
transitorio más allá del 31 de diciembre de 
2020;

17. Recuerda que el artículo 132 del 
Acuerdo de Retirada prevé la posibilidad 
de que el Comité Mixto adopte a más 
tardar el 30 de junio de 2020 una decisión 
por la que se prorrogue el período 
transitorio más allá del 31 de diciembre de 
2020; toma nota de la decisión del Reino 
Unido, tras la reunión del Comité Mixto 
celebrada el 12 de junio de 2020, de no 
considerar la posibilidad de prorrogar el 
período transitorio; subraya que la Unión 
sigue abierta a dicha prórroga;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/26

Enmienda 26
Christophe Hansen, David McAllister
en nombre del Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
en nombre del Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
en nombre del Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 20

Propuesta de Recomendación Enmienda

20. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada prevé la protección recíproca 
tanto de los ciudadanos europeos como de 
los británicos, incluidos sus familiares, a 
quienes se debe proporcionar toda la 
información necesaria en relación con sus 
derechos y con los procedimientos que 
deben seguirse para continuar residiendo y 
trabajando en el país de residencia, así 
como viajando en el interior o desde dicho 
país; recuerda que los ciudadanos afectados 
por la retirada del Reino Unido confían en 
una información oportuna y fiable en 
relación con sus derechos y su situación, e 
insta tanto a los Estados miembros de la 
Unión como al Reino Unido a que den 
prioridad a esta cuestión;

20. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada prevé la protección recíproca 
tanto de los ciudadanos europeos como de 
los británicos, incluidos sus familiares, a 
quienes se debe proporcionar toda la 
información necesaria en relación con sus 
derechos y con los procedimientos que 
deben seguirse para continuar residiendo y 
trabajando en el país de residencia, así 
como viajando en el interior o desde dicho 
país; recuerda que los ciudadanos afectados 
por la retirada del Reino Unido confían en 
una información oportuna y fiable en 
relación con sus derechos y su situación, e 
insta tanto a los Estados miembros de la 
Unión como al Reino Unido a que den 
prioridad a esta cuestión; insta a los 
Estados miembros a que respeten y 
protejan plenamente los derechos de los 
ciudadanos del Reino Unido que viven en 
la Unión Europea en virtud del Acuerdo 
de Retirada y les proporcionen toda la 
información que necesitan y seguridad 
jurídica sobre su situación y sus derechos, 
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en particular si aplican un régimen de 
residencia constitutivo o declarativo;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/27

Enmienda 27
Christophe Hansen, David McAllister
en nombre del Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
en nombre del Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
en nombre del Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando J

Propuesta de Recomendación Enmienda

J. Considerando que la Unión 
Europea y el Reino Unido acordaron en la 
Declaración Política celebrar una reunión 
de alto nivel en junio de 2020 para hacer 
balance de los avances, con el objetivo de 
acordar medidas para avanzar en las 
negociaciones sobre su relación futura;

J. Considerando que la Unión 
Europea y el Reino Unido acordaron en la 
Declaración Política celebrar una reunión 
de alto nivel en junio de 2020 para hacer 
balance de los avances, con el objetivo de 
acordar medidas para avanzar en las 
negociaciones sobre su relación futura; 
que, al término de la reunión de alto nivel 
del 15 de junio de 2020, ambas Partes 
emitieron una declaración conjunta en la 
que señalaban, entre otros puntos, que 
era necesario un nuevo impulso;

Or. en


