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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al seguimiento, notificación 
y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo y por el 
que se modifica la Directiva 2009/16/CE

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de octubre de 20131,

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2013)0480),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 76 de su Reglamento,

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0122/2015),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 67 de 6.3.2014, p. 70.
2 Textos Aprobados de 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En esta propuesta se establece un sistema de seguimiento, notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo.

El Parlamento aprobó su Posición en primera lectura el 16 de abril de 2014, y el 24 de 
septiembre de ese mismo año la Comisión ENVI, de conformidad con el artículo 74 del 
Reglamento, decidió iniciar negociaciones interinstitucionales. Los equipos de negociación 
del Parlamento y del Consejo, con la participación de la Comisión, alcanzaron un acuerdo 
informal sobre el asunto el 18 de noviembre de 2014. El 3 de diciembre de 2014 se presentó 
para votación ante la Comisión ENVI el texto de dicho acuerdo, que fue aprobado por 
abrumadora mayoría. Tras proceder a la verificación jurídico-lingüística, el Consejo adoptó el 
5 de marzo de 2015 su Posición en primera lectura confirmando el acuerdo.

Habida cuenta de que la Posición del Consejo en primera lectura es conforme al acuerdo 
alcanzado en los diálogos tripartitos, el ponente recomienda a la comisión que la acepte sin 
nuevas enmiendas.



RR\1056482ES.doc 7/7 PE551.871v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono del transporte marítimo y modificación del Reglamento (UE) 
nº 525/2013

Referencias 17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Fecha 1ª lectura PE – Número P 16.4.2014 T7-0424/2014

Propuesta de la Comisión COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Fecha del anuncio en el Pleno de la 
recepción de la Posición del Consejo en 
primera lectura

12.3.2015

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
12.3.2015

Ponentes
 Fecha de designación

José Inácio Faria
5.9.2013

Examen en comisión 18.3.2015

Fecha de aprobación 26.3.2015

Resultado de la votación final +:
–:
0:

58
0
3

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, 
Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-
Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, 
Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz 
Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie 
Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György 
Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 
Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, 
Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. 
Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate 
Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga 
Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert 
Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol 
Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit 
Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom 
Vandenkendelaere

Fecha de presentación 1.4.2015


