
PA\1200902ES.docx PE648.399v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Pesca

2020/2023(INI)

2.4.2020

PROYECTO DE 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



PE648.399v02-00 2/4 PA\1200902ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1200902ES.docx 3/4 PE648.399v02-00

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 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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);

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.


