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Enmienda 1
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la negociación 
actual tendrá 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 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, 
contribuye a la oferta de alimentos seguros 
y saludables para millones de 
consumidores y promueve un modelo 
medioambiental sólido;

A. Considerando que la negociación 
actual tendrá 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 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, 
contribuye a la fijación de población, 
combatiendo así el declive demográfico, 
contribuye a la oferta de alimentos seguros 
y saludables para millones de 
consumidores y promueve un modelo 
medioambiental sólido;

Or. en

Enmienda 2
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la negociación 
actual tendrá 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 son cuestiones esenciales; que el 
sector de la pesca representa, tanto de 
forma directa como indirecta, cientos de 

A. Considerando que la negociación 
actual tendrá 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 
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miles de puestos de trabajo, permite un 
medio de subsistencia para muchas zonas 
costeras y comunidades costeras, 
contribuye a la oferta de alimentos seguros 
y saludables para millones de 
consumidores y promueve un modelo 
medioambiental sólido;

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, contribuye a la oferta de 
alimentos seguros y saludables para 
millones de consumidores y promueve un 
modelo medioambiental sólido;

Or. en

Enmienda 3
João Ferreira

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la negociación 
actual tendrá 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 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, 
contribuye a la oferta de alimentos seguros 
y saludables para millones de 
consumidores y promueve un modelo 
medioambiental sólido;

A. Considerando que la negociación 
actual será importante para las relaciones 
futuras de los Estados miembros y del 
Reino Unido y que, en este contexto, la 
pesca y la gestión de los recursos marinos 
vivos 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, 
contribuye a la oferta de alimentos seguros 
y saludables para millones de 
consumidores y promueve un modelo 
medioambiental sólido;

Or. en

Enmienda 4
João Ferreira

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda
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B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) 
ha permitido establecer, en todos los 
Estados miembros pertinentes, 
condiciones óptimas 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 
Europea, se necesita un acuerdo para 
garantizar la vitalidad económica del sector 
pesquero, la preservación de las especies y 
la protección de la biodiversidad;

B. Considerando que, a raíz de la 
retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea, se necesita un acuerdo para 
garantizar la vitalidad económica del sector 
pesquero, la preservación de las especies y 
la protección de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 5
Bert-Jan Ruissen, Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) ha 
permitido establecer, en todos los Estados 
miembros pertinentes, condiciones óptimas 
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 Europea, se necesita un 
acuerdo para garantizar la vitalidad 
económica del sector pesquero, la 
preservación de las especies y la protección 
de la biodiversidad;

B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) ha 
permitido establecer, en todos los Estados 
miembros pertinentes, condiciones óptimas 
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 Europea, se necesita un 
acuerdo para garantizar la vitalidad 
económica del sector pesquero, la 
continuación de las actividades pesqueras 
existentes y la preservación de las especies 
y la protección de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 6
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Izaskun Bilbao Barandica, 
Fredrick Federley, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Considerando B
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Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) ha 
permitido establecer, en todos los Estados 
miembros pertinentes, condiciones óptimas 
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 Europea, se necesita un 
acuerdo para garantizar la vitalidad 
económica del sector pesquero, la 
preservación de las especies y la protección 
de la biodiversidad;

B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) ha 
permitido establecer, en todos los Estados 
miembros pertinentes, condiciones óptimas 
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 Europea, se necesita un 
acuerdo para garantizar la vitalidad 
económica del sector pesquero, la 
preservación de las especies y la protección 
y recuperación de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 7
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, durante casi 50 
años, la política pesquera común (PPC) ha 
permitido establecer, en todos los Estados 
miembros pertinentes, condiciones óptimas 
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 Europea, se necesita un 
acuerdo para garantizar la vitalidad 
económica del sector pesquero, la 
preservación de las especies y la protección 
de la biodiversidad;

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 Europea, se 
necesita un acuerdo para garantizar la 
vitalidad económica del sector pesquero, la 
preservación de las especies y la protección 
de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 8
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 9
João Ferreira

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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; que, desde este punto 
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;

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos existentes entre los 
Estados miembros de 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;

Or. en

Enmienda 10
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
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Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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; que, desde este punto 
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;

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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; 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; que, además, todo acuerdo 
debe aspirar a evitar la perturbación 
económica de los pescadores de la Unión 
que hayan realizado actividades 
pesqueras en aguas del Reino Unido;

Or. en

Enmienda 11
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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; que, desde este punto 
de vista, la falta de acuerdo causaría daños 
inmediatos y significativos a todas las 
partes interesadas y, en última instancia, a 

C. 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, desde este punto de 
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los ciudadanos de la Unión Europea y del 
Reino Unido;

vista, la falta de acuerdo causaría daños 
inmediatos y significativos en los 
ecosistemas marinos compartidos para 
todas las partes interesadas y, en última 
instancia, los ciudadanos de la Unión 
Europea y del Reino Unido;

Or. en

Enmienda 12
Bert-Jan Ruissen

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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; que, desde este punto 
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;

C. Considerando que los vínculos 
históricos y geográficos 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 en su relación 
comercial general relativa a la pesca y la 
acuicultura; que, desde este punto 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;

Or. en

Enmienda 13
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 

1. Reitera que las relaciones entre la 
Unión Europea y el Reino Unido deben 
incluir un acuerdo pesquero completo, 
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un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

equilibrado y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso recíproco a las aguas, los recursos y 
los mercados de las partes implicadas, 
particularmente en beneficio de los 
Estados miembros y su sector de la pesca, 
la acuicultura y la transformación;

Or. en

Enmienda 14
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 
un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global 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 permita la continuación, en 
condiciones óptimas, del acceso a las 
aguas, los recursos y los mercados de las 
partes implicadas; recuerda la necesidad 
de concluir el acuerdo pesquero para el 1 
de julio de 2020;

Or. en

Enmienda 15
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 



AM\1202424ES.docx 11/31 PE650.357v01-00

ES

un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que mantenga la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas y las 
actividades pesqueras existentes;

Or. en

Enmienda 16
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Jan Huitema, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 
un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo comercial global entre la 
Unión Europea y el Reino Unido que no 
incluya un acuerdo pesquero completo, 
equilibrado y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

Or. en

Enmienda 17
Bert-Jan Ruissen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 
un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo que permita la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso a las aguas, los recursos y los 
mercados de las partes implicadas;

1. Reitera que no puede concluirse 
ningún acuerdo global entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no incluya 
un acuerdo pesquero completo, equilibrado 
y a largo plazo, manteniendo las 
disposiciones existentes por lo que se 
refiere al acceso mutuo a las aguas, los 
recursos y los mercados de las partes 
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implicadas;

Or. en

Enmienda 18
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. 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;

Or. en

Enmienda 19
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 20
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco continuado a las 
aguas y los recursos, con el objetivo de 
mantener las actividades pesqueras 
desarrolladas actualmente, y con la 
definición de principios y normas 
comunes, coherentes y estables que 
permitan el 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 
acuerdo comercial 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;

Or. en

Enmienda 21
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco existente a las aguas y 
los recursos pesqueros y con la definición 
de principios y normas comunes, 
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permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

coherentes, claras y estables que permitan 
el acceso abierto de los productos de la 
pesca y la acuicultura a los mercados sin 
provocar tensiones económicas o sociales 
mediante una competencia desequilibrada;

Or. en

Enmienda 22
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso de los productos de la 
pesca y la acuicultura a los mercados de 
forma mutuamente beneficiosa;

Or. en

Enmienda 23
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco y equitativo de los 
pescadores a las aguas y los recursos y con 
la definición de principios y normas 
comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
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sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

Or. en

Enmienda 24
Bert-Jan Ruissen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco existente a las aguas y 
los recursos y con la definición de 
principios y normas comunes, coherentes 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;

Or. en

Enmienda 25
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con el mantenimiento 
del acceso recíproco a las aguas y los 
recursos y con la definición de principios y 
normas comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 

2. Recuerda que el mayor beneficio 
mutuo se obtendrá con la protección y 
recuperación de todos los ecosistemas 
compartidos, con el mantenimiento del 
acceso recíproco a las aguas y los recursos 
y con la definición de principios y normas 
comunes, coherentes y estables que 
permitan el acceso abierto de los productos 
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sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

de la pesca y la acuicultura a los mercados 
sin provocar tensiones económicas o 
sociales mediante una competencia 
desequilibrada;

Or. en

Enmienda 26
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa la importancia que reviste 
para las aguas territoriales del Reino 
Unido su legislación nacional en materia 
de pesca, que está siendo al mismo tiempo 
objeto de debate, por lo que se refiere a su 
impacto en las poblaciones compartidas;

Or. en

Enmienda 27
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Afirma que ningún acuerdo sobre 
las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido debe excluir la 
posibilidad de acuerdos bilaterales entre 
los Estados miembros y el Reino Unido;

Or. en

Enmienda 28
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 



AM\1202424ES.docx 17/31 PE650.357v01-00

ES

Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. 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;

Or. en

Enmienda 29
Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y destaca la importancia 
de la gestión a largo plazo de los recursos 
sobre la base de los mejores dictámenes 
científicos disponibles y el cumplimiento 
de principios de la PPC tales como el 
objetivo legal de garantizar que la 
explotación de los recursos biológicos 
marinos vivos restablezca y mantenga las 
poblaciones de especies capturadas por 
encima de los niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sostenible 
(RMS), y las medidas técnicas que han 
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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;

Or. en

Enmienda 30
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca que respete el principio 
de estabilidad relativa; y 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), así 
como con los objetivos de los planes de 
gestión plurianuales correspondientes, en 
particular los relativos al mar del Norte y 
las aguas occidentales, y las medidas 
técnicas 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;

Or. en

Enmienda 31
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda
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3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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), las 
medidas técnicas y herramientas de 
gestión a nivel regional tales como los 
planes plurianuales para las distintas 
cuencas marítimas, 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;

Or. en

Enmienda 32
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide a las partes que mantengan el 
reparto de las cuotas existente y una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

Or. en

Enmienda 33
Bert-Jan Ruissen
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de la 
distribución actual de los derechos de 
pesca; y 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 
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;

Or. en

Enmienda 34
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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), las 
medidas técnicas 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;

Or. en
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Enmienda 35
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y 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 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;

3. Pide el mantenimiento de una 
distribución estable y constante de los 
derechos de pesca; y destaca la importancia 
de la gestión a largo plazo de los recursos 
sobre la base del cumplimiento de 
principios tales como el rendimiento 
máximo sostenible (RMS), y las medidas 
técnicas 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;

Or. en

Enmienda 36
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. 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;

Or. en
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Enmienda 37
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Reitera que la plena aplicación de 
la PPC ha dado importantes resultados 
positivos, ya sea a la hora de incrementar 
el número de poblaciones explotadas en el 
marco del RMS o 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;

Or. en

Enmienda 38
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Stéphanie Yon-
Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. 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, participarán 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 
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puede conducir a una nivelación a la baja 
de las normas medioambientales y 
sociales de la Unión;

Or. en

Enmienda 39
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. 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;

Or. en

Enmienda 40
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de una base 
de datos pública de los buques de la 
Unión y del Reino Unido dedicados a la 
pesca en el marco de un futuro acuerdo;

Or. en

Enmienda 41
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin
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Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. 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;

Or. en

Enmienda 42
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de 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; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de consulta 
adecuados, un enfoque científico común y 
garantías del mantenimiento de la 
contribución de ambas partes a la recogida 
de datos y a la evaluación científica de las 
poblaciones; e insta a las partes a que 
mantengan su cooperación activa en el 
ámbito del control de la pesca y la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

Or. en

Enmienda 43
Grace O'Sullivan
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de 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; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de consulta 
adecuados, un enfoque científico común 
como base para futuras decisiones sobre 
posibilidades de pesca en todas las 
cuencas marítimas compartidas y 
garantías del mantenimiento de la 
contribución del Reino Unido a la recogida 
de datos y a la evaluación científica de las 
poblaciones; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

Or. en

Enmienda 44
Bert-Jan Ruissen, Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de 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; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de 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 parte de un marco 
común para la gestión común de la pesca; 
e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

Or. en
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Enmienda 45
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insiste en la necesidad de disponer 
de unos mecanismos de 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; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

4. 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; e 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 ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR);

Or. en

Enmienda 46
Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Clara Aguilera, 
Nicolás González Casares

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. 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; 

Or. en



AM\1202424ES.docx 27/31 PE650.357v01-00

ES

Enmienda 47
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. 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;

Or. en

Enmienda 48
Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Observa con preocupación que 
Irlanda, el Reino Unido, el Reino de 
Dinamarca (en nombre de las Islas 
Feroe) e Islandia no han hallado aún una 
solución aceptable para el conjunto de las 
partes por cuanto respecta al caso del 
peñón de Rockall, que ha dado lugar a 
décadas de tensión multilateral, también a 
raíz del acceso a los recursos pesqueros 
en la zona;

Or. en

Enmienda 49
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
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Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

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

5. 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.

Or. en

Enmienda 50
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

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

5. Considera, por último, que las 
disposiciones de todo acuerdo de pesca 
deben estar respaldadas por mecanismos de 
solución de controversias como parte de 
una gestión general de la gobernanza de la 
relación futura entre los Estados miembros 
de la Unión Europea y el Reino Unido.

Or. en

Enmienda 51
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta que la crisis del 
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coronavirus, o el brote de COVID-19, 
haya perturbado el curso normal de las 
negociaciones entre el Reino Unido y la 
Unión Europea; insta al Comité Mixto, en 
estas circunstancias, a que decida cuanto 
antes prorrogar el periodo de transición 
de conformidad con el artículo 132 del 
Acuerdo de Retirada.

Or. en

Enmienda 52
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que el actual contexto 
de crisis derivado del brote de COVID-19 
no facilita las negociaciones de un 
acuerdo dentro del exigente plazo fijado; 
pide a las partes, por tanto, que sean 
flexibles para que el periodo transitorio 
pueda prorrogarse en caso necesario, 
generando certidumbre para el sector;

Or. en

Enmienda 53
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que, en caso de que se 
acuerde la prórroga del periodo 
transitorio, el reparto actual de TAC y 
cuotas debe prorrogarse 
consecuentemente para ofrecer seguridad 



PE650.357v01-00 30/31 AM\1202424ES.docx

ES

jurídica al sector de la pesca;

Or. en

Enmienda 54
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros, no obstante, a que se preparen 
para todas los escenarios, tanto la 
prórroga del periodo 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;

Or. en

Enmienda 55
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. 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.

Or. en



AM\1202424ES.docx 31/31 PE650.357v01-00

ES


