
AD\1205880ES.docx PE648.399v03-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Pesca

2020/2023(INI)

26.5.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Pesca

para la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Comercio 
Internacional

sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(2020/2023(INI))

Ponente de opinión: François-Xavier Bellamy



PE648.399v03-00 2/8 AD\1205880ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1205880ES.docx 3/8 PE648.399v03-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Comercio 
Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que las negociaciones actuales tendrán una importancia decisiva para el 
futuro de los Estados miembros y del Reino Unido y que, en este contexto, la pesca y la 
gestión de los recursos marinos vivos y la conservación y recuperación de los 
ecosistemas marinos son cuestiones esenciales; que el sector de la pesca representa, 
tanto de forma directa como indirecta, cientos de miles de puestos de trabajo, permite 
un medio de subsistencia para muchas zonas costeras y comunidades costeras —las que 
luchan contra el declive demográfico—, contribuye a la oferta de alimentos seguros y 
saludables para millones de consumidores y promueve un modelo medioambiental 
sólido;

B. Considerando que, durante casi 50 años, la política pesquera común (PPC) ha permitido 
establecer, en todos los Estados miembros pertinentes, condiciones mejoradas para el 
desarrollo de la pesca y la gestión sostenible de los recursos; que, por consiguiente, a 
raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, se necesita un acuerdo para garantizar la 
vitalidad económica del sector pesquero y la continuación de las actividades pesqueras 
existentes, así como la preservación de las especies y la protección y recuperación de la 
biodiversidad;

C. Considerando que el Reglamento (UE) 2017/2403, de 12 de diciembre de 2017, sobre la 
gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores1 supuso un gran avance en términos 
de transparencia y rendición de cuentas en la pesca mundial que debe reflejarse en el 
futuro acuerdo;

D. Considerando que los vínculos históricos, geográficos y ecosistémicos existentes entre 
la Unión Europea y el Reino Unido crean una fuerte interdependencia entre las partes, 
tanto en lo que se refiere a las actividades de pesca y acuicultura, como en los sectores 
de la transformación y el comercio de tales productos, así como en términos de 
protección de los ecosistemas marinos compartidos; que el Reino Unido y la Unión 
comparten en la actualidad 97 poblaciones sujetas a totales admisibles de capturas 
(TAC); que, desde estos puntos de vista, la falta de acuerdo causaría daños inmediatos y 
significativos a todas las partes interesadas y, en última instancia, a los ciudadanos de la 
Unión Europea y del Reino Unido, así como a los ecosistemas marinos compartidos; 
que, además, todo acuerdo debe aspirar a evitar la perturbación económica de los 
pescadores de la Unión y el Reino Unido que hayan realizado actividades pesqueras en 
aguas del Reino Unido;

1. Reitera que no puede concluirse ningún acuerdo global, tampoco sobre el comercio, 
entre la Unión Europea y el Reino Unido que no incluya un acuerdo sobre pesca y 
asuntos relativos a la pesca completo, equilibrado y a largo plazo que mantenga la 
continuación, en condiciones óptimas, del acceso a las aguas, los recursos y los 

1 DO L 347 de 28.12.2017, p. 81.
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mercados de las partes implicadas y las actividades pesqueras existentes;

2. Reitera que el acuerdo de pesca debe guardar una relación directa con las negociaciones 
en curso sobre una asociación económica, en particular en el ámbito comercial y, por lo 
tanto, no puede aislarse; destaca que la cuestión del libre acceso a aguas y puertos es 
indisociable de la cuestión del libre comercio y el acceso de los productos de la pesca 
del Reino Unido al mercado de la Unión;

3. Recuerda que ni los peces ni la contaminación se rigen por las fronteras políticas, y 
llegarán a todas las cuencas marítimas; insiste en que los ecosistemas están 
interrelacionados;

4. Recuerda que el mayor beneficio mutuo se obtendrá con la protección de los 
ecosistemas compartidos y la gestión sostenible de su explotación, con el 
mantenimiento del acceso recíproco actual a las aguas y los recursos pesqueros, con el 
objetivo de mantener las actividades pesqueras desarrolladas actualmente, y con la 
definición de principios y normas comunes, coherentes, claros y estables que permitan 
el mutuo acceso abierto de los productos de la pesca y la acuicultura a los mercados sin 
provocar tensiones económicas o sociales mediante una competencia desequilibrada; 
insiste en incluir en el futuro acuerdo una cláusula de salvaguardia en la que se 
especifique que todo incumplimiento de las cláusulas sobre el acceso recíproco a las 
aguas y los recursos conllevará la suspensión de los aranceles preferenciales para los 
bienes del Reino Unido en el mercado de la Unión;

5. Hace hincapié en la necesidad de incluir en el proyecto de propuesta de acuerdo los 
porcentajes de reparto aplicados en la actualidad para las poblaciones que compartan 
ambas partes del anexo FISH-2 (sobre el reparto de las posibilidades de pesca), de 
conformidad con el principio de estabilidad relativa en vigor; considera que el hecho de 
que hayan quedado por determinar los porcentajes de las poblaciones que compartan 
ambas partes puede considerarse una concesión inicial al Reino Unido, rebajando el 
nivel de los objetivos del mandato actual;

6. Pide a las partes que mantengan el reparto de las cuotas existente y una distribución 
estable y constante de los derechos de pesca; destaca la importancia de la gestión a largo 
plazo de los recursos sobre la base del cumplimiento de principios de la PPC tales como 
el rendimiento máximo sostenible (RMS) y las medidas técnicas, las herramientas de 
gestión a nivel regional tales como los planes plurianuales para el mar del Norte y las 
aguas occidentales y la Directiva marco sobre la estrategia marina, que han contribuido 
hasta ahora a la mejora del estado de las poblaciones de peces en beneficio de las flotas 
de los Estados miembros de la Unión y del Reino Unido;

7. Recuerda que el Reino Unido participó en la preparación y aplicación de los planes 
plurianuales de cada cuenca marítima, en particular los correspondientes al mar del 
Norte y las aguas occidentales, que estos planes plurianuales se elaboraron teniendo en 
cuenta a los Estados miembros de aquel entonces, incluido el Reino Unido, y que los 
objetivos establecidos se basan en los mejores dictámenes científicos disponibles y en la 
PPC;

8. Reitera que la plena aplicación de la PPC ha dado importantes resultados positivos, 
tanto a la hora de incrementar el número de poblaciones explotadas en el marco del 



AD\1205880ES.docx 5/8 PE648.399v03-00

ES

RMS como por lo que se refiere a la forma en que han contribuido a la sostenibilidad 
biológica y económica los planes plurianuales, beneficiando a las comunidades 
pesqueras afectadas;

9. Destaca que el acuerdo debe garantizar que las medidas técnicas o la zonas marinas 
protegidas sean recíprocas, no discriminatorias y proporcionadas, y que no sirvan para 
excluir de facto a los buques de la Unión de las aguas del Reino Unido; destaca que, 
cuando se establezcan zonas marinas protegidas, todas las partes interesadas, incluidos 
los pescadores europeos, deberán participar en la gobernanza y en la supervisión de 
dichas zonas, de conformidad con las recomendaciones de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza; insiste en que el acuerdo no puede conducir a una 
nivelación a la baja de las normas medioambientales y sociales de la Unión;

10. Insta a la Comisión a que incluya disposiciones sobre la prevención y la lucha contra las 
actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en aguas de 
la Unión y del Reino Unido;

11. Insiste en que los productos de la pesca y la acuicultura del Reino Unido que entren en 
el mercado interior deben ajustarse a las mismas normas ambientales, sociales, 
sanitarias y fitosanitarias que los productos de la pesca y la acuicultura de la Unión, a 
fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los productos de la pesca y la 
acuicultura del Reino Unido y los de la Unión, así como velar por la protección de los 
consumidores europeos;

12. Insiste en la necesidad de disponer de unos mecanismos de cooperación y consulta 
adecuados, un enfoque científico común y garantías del mantenimiento de la 
contribución del Reino Unido a la recogida de datos y a la evaluación científica de las 
poblaciones, como base de futuras decisiones para la gestión común de la pesca en todas 
las cuencas marítimas compartidas; insta a las partes a que mantengan su cooperación 
activa y leal en ámbito del control de la pesca y la lucha contra la pesca INDNR;

13. Toma nota de la intención del Reino Unido de negociar un acuerdo marco pesquero 
aparte con Noruega; recuerda que Noruega es miembro del Espacio Económico 
Europeo (EEE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), lo que entraña 
derechos y obligaciones correspondientes al sector y los productos de la pesca por lo 
que se refiere al acceso, entre otros, al mercado de la UE;

14. Subraya la importancia de incluir en el acuerdo una referencia a la obligación de 
cooperación en el marco de los Estados ribereños, tal y como se establece en el Derecho 
internacional, lo que resulta esencial para las medidas de gestión de la pesca y la 
sostenibilidad de las poblaciones compartidas;

15. Considera, por último, que las disposiciones de todo acuerdo de pesca deben estar 
respaldadas por mecanismos de solución de controversias e incluir medidas correctoras 
como parte de una gestión general de la gobernanza de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido;

16. Recuerda los esfuerzos por concluir el acuerdo pesquero para el 1 de julio de 2020; 
lamenta que la crisis del coronavirus, o el brote de COVID-19, haya perturbado el curso 
normal de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea; pide a las partes, 
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por tanto, que sean flexibles y decidan cuanto antes ampliar el período de transición de 
conformidad con el artículo 132 del Acuerdo de Retirada, a fin de generar certidumbre 
para el sector;

17. Considera que, en caso de que se acuerde la prórroga del período transitorio, el reparto 
actual de TAC y cuotas debe prorrogarse consecuentemente para ofrecer seguridad 
jurídica al sector de la pesca;

18. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, no obstante, a que se preparen para todos 
los escenarios, tanto la prórroga del período transitorio como la ausencia de acuerdo, y 
que prevean las medidas necesarias para apoyar al sector, así como los marcos 
regulatorios adecuados para uno u otro escenario;

19. Pide a las partes negociadoras, por último, que se esfuercen al máximo para acordar lo 
antes posible las disposiciones en materia de pesca de un posible acuerdo entre el Reino 
Unido y la Unión Europea, a fin de que puedan aplicarse a tiempo para determinar las 
posibilidades de pesca durante el primer año siguiente al período transitorio.
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