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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2018 B8-0135/2 

Enmienda  2 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C bis. Considerando que ambas 

campañas, por la permanencia y a favor 

de la retirada, reconocieron, aceptaron y 

defendieron que votar para abandonar la 

Unión comportaría salir de la unión 

aduanera y del mercado único;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Enmienda  3 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Insiste en que la Comisión debe 

negociar inmediatamente la continuación 

de los intercambios comerciales libres de 

aranceles con el Reino Unido en paralelo 

a las negociaciones en curso sobre la 

retirada; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Enmienda  4 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Se opone a cualquier intento de la 

Comisión de imponer la jurisdicción del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en el Reino Unido durante un período de 

transición o posteriormente, 

especialmente con respecto a la aplicación 

de decisiones adoptadas después de la 

fecha de la retirada; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Enmienda  5 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Reitera que, a menos que se 

acuerde otra cosa como parte de la 

retirada, el Reino Unido no tiene ninguna 

obligación jurídicamente exigible de 

realizar un pago único en concepto de 

liquidación financiera ni de continuar 

contribuyendo al MFP tras su retirada, 

puesto que los tratados por los que se 

constituye la Unión dejarán de aplicársele 

a partir de tal fecha;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Enmienda  6 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Pide a la Comisión que, en 

relación con el principio de 

reconocimiento mutuo, evalúe 

urgentemente la aplicación de la 

sentencia en el asunto Cassis de Dijon, 

que crearía una vía paralela, adicional y 

flexible, para un comercio realmente libre 

con unas barreras arancelarias y no 

arancelarias realmente mínimas o incluso 

inexistentes; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Enmienda  7 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Anima a la UE-27 a que proponga 

un enfoque de reciprocidad en las 

relaciones futuras entre la Unión y el 

Reino Unido en general y en relación con 

los seguros y reaseguros, servicios 

financieros, manufactura y 

medicamentos, sobre la base del 

reconocimiento mutuo de normas y 

autoridades de regulación, como las 

pactadas recientemente en el Acuerdo 

bilateral UE-EE. UU. sobre medidas 

prudenciales en materia de seguros y 

reaseguros; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Enmienda  8 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Señala la importante contribución 

histórica y actual del Reino Unido a la 

paz, la seguridad y la prosperidad en el 

continente europeo; reconoce que el 

Reino Unido seguirá desempeñando un 

papel importante en un futuro fuera de la 

Unión, a través de la OTAN y de 

asociaciones bilaterales;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Enmienda  9 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Hace hincapié en que esta 

asociación podría establecerse bajo el 
acuerdo marco de participación que 

administra el papel de los terceros países, 

lo que haría posible la participación del 

Reino Unido en las misiones civiles y 

militares de la Unión (sin un papel 

principal para el Reino Unido) y las 

operaciones, los programas y los 

proyectos, la puesta en común de 

información, la formación y el 

intercambio de personal militar, y la 

colaboración sobre política de 

armamento, incluidos los proyectos 

desarrollados en el marco de la 

cooperación estructurada permanente 

(CEP); subraya que esta participación 

debe entenderse sin perjuicio de las 

posiciones, las decisiones y la legislación 

pertinentes de la Unión y en consonancia 

con ellas, también en lo que se refiere a 

transferencias y contratación pública en 

el ámbito de la defensa; afirma que dicha 

cooperación está condicionada a la plena 

observancia de la legislación 

internacional sobre derechos humanos, el 

Derecho internacional humanitario y los 

derechos fundamentales de la Unión 

Europea; 

22. Se opone a la firma de cualquier 

acuerdo marco de participación que 

vincule legalmente al Reino Unido a la 

futura política exterior o de defensa de la 

Unión; se opone de forma expresa a 

cualquier posible contribución financiera 

o participación futura en operaciones con 

respecto a las cuales el Reino Unido no 

controle plenamente el proceso político de 

toma de decisiones, en proyectos 

desarrollados en el marco de la 

cooperación estructurada permanente 

(CEP) y en agrupaciones tácticas de la 

Unión; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Enmienda  10 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  32 bis. Lamenta y rechaza la propuesta 

del Consejo Europeo según la cual un 

futuro acuerdo de libre comercio con el 

Reino Unido debe implicar el 

mantenimiento del acceso de los buques 

de la Unión a las aguas pesqueras del 

Reino Unido; pide a la UE-27 que respete 

el Derecho internacional (CNUDM) en lo 

que respecta a la plena aplicación de la 

zona económica exclusiva de 200 millas 

náuticas del Reino Unido tras el brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Enmienda  11 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 51 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  51 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por el hecho de que el 

Gobierno del Reino Unido vaya a estar 

sometido a legislación de la Unión, 

adoptada por instituciones en las que no 

está representado, durante el período de 

transición; reconoce, por tanto, que el 

Parlamento británico tiene derecho a 

oponerse a que se aplique en el Reino 

Unido legislación adoptada por la Unión 

durante el período de transición o 

posteriormente; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Enmienda  12 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  52 bis. Insiste en que la Comisión debe 

respetar el resultado del referéndum del 

Reino Unido y no obstaculizar la 

intención del Gobierno del país de seguir 

las instrucciones dictadas por la 

población en el referéndum de poner fin a 

la libre circulación de personas en la 

fecha de la retirada; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Enmienda  13 

Raymond Finch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 bis. Lamenta el intento de la Comisión 

de dividir el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte manteniendo 

a esta última de forma permanente en la 

unión aduanera tras la fecha de la 

retirada;  

Or. en 

 

 


