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ES Unida en la diversidad ES 

2.3.2016 A8-0023/149 

Enmienda  149 

Jacqueline Foster 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Aunque las obligaciones de 

servicio público pueden ser definidas y 

determinadas por las autoridades 

nacionales, no deberá entenderse que, a 

efectos del presente Reglamento, la 

obligación general estipulada por la 

legislación nacional o europea de que un 

puerto deba aceptar a todo buque 

físicamente capaz de entrar y atracar sin 

discriminación ni obstáculos sea una 

obligación de servicio público. 

Or. en 

Justificación 

Una obligación de puerto abierto por la que los puertos deban aceptar a los buques 

físicamente capaces de entrar y pagar derechos portuarios no debe considerarse una 

obligación de servicio público tal como se entiende normalmente, es decir, una obligación 

por la que el gobierno nacional o regional paga a un operador para que preste un servicio 

que, si no, no sería comercial. 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Enmienda  150 

Jacqueline Foster 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 los 

puertos marítimos de la red transeuropea 

de transporte enumerados en el anexo II 

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

Parlamento Europeo y del Consejo 

cuando el organismo gestor del puerto sea 

una autoridad estatal, regional o local, un 

organismo de derecho público, o una 

asociación formada por una o más 

autoridades o uno o más de dichos 

organismos de derecho público. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar la coherencia de las políticas públicas y la seguridad jurídica, el presente 

Reglamento debería aplicarse en las mismas circunstancias que la Directiva 2014/24/UE 

sobre contratación pública a los poderes adjudicatarios que quieran contratar la adquisición 

de suministros, la prestación de servicios o la realización de obras. Este planteamiento sería 

coherente con los muchos modelos diferentes de operaciones portuarias, incluidos los puertos 

del sector privado, que existen en la Unión. 

 



 

AM\1088495ES.doc  PE576.667v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Enmienda  151 

Jacqueline Foster 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) que se haya establecido, conforme 

al artículo 35 de la Directiva 2014/25/UE, 

que un sector o subsector portuario en un 

Estado miembro desarrolla una actividad 

directamente expuesta a la competencia, 

de conformidad con el artículo 34 de 

dicha Directiva. En este caso no se 

aplicarán los apartados 2 y 3 del presente 

artículo. 

Or. en 

Justificación 

La excepción al mercado competitivo contemplada en las Directivas sobre servicios públicos 

y concesiones debe aplicarse a otros actos comparables en materia de contratación pública. 

El motivo para ello es que un sector plenamente competitivo debe ser libre de adquirir bienes 

y servicios comercialmente, mientras que las Directivas tienen por objeto la contratación en 

el ámbito de la provisión de bienes públicos, no sometido a las reglas de competencia. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Enmienda  152 

Jacqueline Foster 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros podrán 

decidir que sus puertos pertenecientes a la 

red global que no cumplan los criterios 

establecidos en el artículo 20, apartado 2, 

letra b), del Reglamento (UE) 

n.º 1315/2013 puedan limitar el número 

de proveedores de servicios para un 

servicio portuario concreto. 

Or. en 

Justificación 

De conformidad con el principio de proporcionalidad normativa, los puertos pequeños 

ofrecen menos oportunidades a los proveedores de servicios múltiples. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Enmienda  153 

Jacqueline Foster 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 9 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El operador interno se limitará a realizar 

el servicio portuario asignado únicamente 

en el puerto o puertos para los que se ha 

realizado la asignación para prestar el 

servicio portuario. 

3. En los casos previstos en el artículo 6, 

apartado 1, salvo la letra b bis), el 

operador interno se limitará a realizar el 

servicio portuario asignado únicamente en 

el puerto o puertos para los que se ha 

realizado la asignación para prestar el 

servicio portuario. 

Or. en 

Justificación 

La excepción aplicable a las situaciones de competencia del mercado contemplada en las 

Directivas sobre servicios públicos y concesiones debe aplicarse igualmente a otros actos 

comparables en materia de contratación pública. El motivo para ello es que un sector 

plenamente competitivo debe ser libre de adquirir bienes y servicios comercialmente, 

mientras que las Directivas tienen por objeto la contratación en el ámbito de la provisión de 

bienes públicos, no sometido a las reglas de competencia. 

 

 

 


