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2.3.2016 A8-0023/138 

Enmienda  138 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La Comisión debe proponer antes 

de 2019 un concepto transeuropeo en el 

marco de las «autopistas del mar» 

(Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo
1
 y el 

Reglamento (UE) n.º 1316 del Parlamento 

Europeo y del Consejo
2
) que promueva 

los puertos en las regiones 

transfronterizas, como el Mediterráneo, el 

mar Negro, el Atlántico y el mar Báltico, 

con objeto de acercar los servicios 

portuarios al punto de partida o al destino 

final de los flujos de transporte, y, por lo 

tanto, que contribuya a la reducción y la 

eliminación del transporte por tierra que 

resulta menos sostenible. 

 ________________ 

 1
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 

orientaciones de la Unión para el 

desarrollo de la Red Transeuropea de 

Transporte, y por el que se deroga la 

Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 

20.12.2013, p. 1). 

 2
Reglamento (UE) n.º 1316 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 
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n.º 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 

67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Enmienda  139 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(a) un marco claro para acceder al 

mercado de los servicios portuarios; 

a) un marco claro para la organización de 

servicios portuarios, incluido el 

reconocimiento de la importancia de unas 

normas en materia de seguridad, 

ambientales y laborales elevadas y del 

diálogo social en el sector de los servicios 

portuarios; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Enmienda  140 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(a) suministro de combustible; suprimida 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Enmienda  141 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(d) amarre; suprimida 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Enmienda  142 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El presente Reglamento se aplicará a 

todos los puertos marítimos de la red 

transeuropea de transporte, tal y como se 

define en el anexo I del Reglamento XXX 

[Reglamento sobre las orientaciones para 

la RTE-T]. 

3. El presente Reglamento se aplicará a 

todos los puertos marítimos de la red 

básica transeuropea de transporte 

enumerados en el anexo II del Reglamento 

(UE) n.º 1315/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo
1
. 

 ____________________ 

 1
 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 

orientaciones de la Unión para el 

desarrollo de la Red Transeuropea de 

Transporte, y por el que se deroga la 

Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 

20.12.2013, p. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Enmienda  143 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Si los servicios portuarios a los que se 

han impuesto obligaciones de servicio 

público se ven interrumpidos o se produce 

una situación de riesgo inmediato, la 

autoridad competente podrá adoptar una 

medida de emergencia. La medida de 

emergencia podrá adoptar la forma de una 

concesión directa a fin de asignar el 

servicio a un proveedor distinto por un 

período máximo de un año. Durante ese 

período, la autoridad competente iniciará 

un nuevo procedimiento para seleccionar 

un proveedor del servicio portuario de 

conformidad con el artículo 7 o aplicará el 

artículo 9. 

6. Si los servicios portuarios a los que se 

han impuesto obligaciones de servicio 

público se ven interrumpidos o se produce 

una situación de riesgo inmediato, la 

autoridad competente podrá adoptar una 

medida de emergencia. La medida de 

emergencia podrá adoptar la forma de una 

concesión directa a fin de asignar el 

servicio a un proveedor distinto por un 

período máximo de un año. Durante ese 

período, la autoridad competente iniciará 

un nuevo procedimiento para seleccionar 

un proveedor del servicio portuario o 

aplicará el artículo 9. El ejercicio legítimo 

de los derechos a la negociación colectiva 

o a acciones sindicales, incluido el 

derecho de huelga, no se considerará una 

interrupción de los servicios portuarios 

con respecto a los que se pueden adoptar 

medidas de emergencia. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Enmienda  144 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente capítulo y las disposiciones 

transitorias del artículo 24 no se aplicarán a 

los servicios de manipulación de carga ni a 

los servicios de pasajeros. 

El presente capítulo y las disposiciones 

transitorias del artículo 24 no se aplicarán a 

los servicios de manipulación de carga, a 

los servicios de pasajeros ni al practicaje. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Enmienda  145 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, los cánones de infraestructura 

portuaria podrán variar en función de las 

prácticas comerciales asociadas a los 

usuarios frecuentes o para fomentar un uso 

más eficiente de la infraestructura 

portuaria, el transporte marítimo de corta 

distancia o un comportamiento ambiental y 

una eficiencia energética o de emisión de 

carbono de las operaciones de transporte 

altamente satisfactorios. Los criterios 

utilizados para establecer dicha variación 

deberán ser pertinentes, objetivos, 

transparentes y no discriminatorios y 

deberán respetar las normas de 

competencia. La variación resultante 

deberá estar a disposición de todos los 

usuarios pertinentes de servicios portuarios 

en igualdad de condiciones. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 3, los cánones de infraestructura 

portuaria podrán variar en función de la 

estrategia económica del puerto, sus 
prácticas comerciales y su política de 

ordenación del territorio. Estos cánones 

podrán variar en función de los usuarios 

frecuentes o para fomentar un uso más 

eficiente de la infraestructura portuaria, el 

transporte marítimo de corta distancia o un 

comportamiento ambiental y una eficiencia 

energética o de emisión de carbono de las 

operaciones de transporte altamente 

satisfactorios. Los criterios utilizados para 

establecer dicha variación deberán tener en 

cuenta los costes externos, ser pertinentes, 

objetivos, transparentes y no 

discriminatorios y deberán respetar las 

normas de competencia. La variación 

resultante deberá estar a disposición de 

todos los usuarios pertinentes de servicios 

portuarios en igualdad de condiciones y sin 

discriminaciones. 

Or. en 

 

 


