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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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 propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) n.º 1101/89 del Consejo y los Reglamentos (CE) 

n.º 2888/2000 y (CE) n.º 685/2001 

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0745), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0501/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de marzo de 20171, 

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0228/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Con el fin de sanear y reducir el 

volumen del acervo legislativo, es preciso 

analizar regularmente la legislación para 

(2) Con el fin de sanear y reducir el 

volumen del acervo legislativo, es preciso 

analizar regularmente la legislación para 

                                                 
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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detectar casos de obsolescencia. La 

derogación de la legislación obsoleta es 

conveniente para mantener el marco 

legislativo transparente, claro y de fácil 

utilización por los Estados miembros y las 

partes interesadas pertinentes, en este caso 

el sector del transporte de mercancías por 

carretera. 

detectar casos de obsolescencia. La 

derogación de la legislación obsoleta es 

conveniente para mantener el marco 

legislativo transparente, claro y de fácil 

utilización por los Estados miembros y las 

partes interesadas pertinentes, en este caso 

los sectores del transporte de mercancías 

por carretera y de la navegación interior. 

Justificación 

Se propone derogar actos legislativos tanto en el sector del transporte de mercancías como 

en el de la navegación interior, lo que debe quedar reflejado en el texto del considerando. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Consejo adoptó el Reglamento 

(CEE) n.º 1101/89 en 1989. Diez años más 

tarde, el Consejo adoptó el Reglamento 

(CE) n.º 718/1999 con el fin de garantizar 

que las herramientas adecuadas seguían 

estando a disposición del sector del 

transporte por vías navegables y para 

gestionar la capacidad de la flota. Este 

Reglamento abarcaba el mismo objeto que 

el Reglamento (CEE) n.º 1101/89 sin que 

este último hubiera sido derogado. 

(3) El Consejo adoptó el Reglamento 

(CEE) n.º 1101/89 en 1989. Diez años más 

tarde, el Consejo adoptó el Reglamento 

(CE) n.º 718/1999, modificado por el 

Reglamento (UE) n.º 546/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 

con el fin de garantizar que las 

herramientas adecuadas seguían estando a 

disposición del sector del transporte por 

vías navegables y para gestionar la 

capacidad de la flota. Este Reglamento 

abarcaba el mismo objeto que el 

Reglamento (CEE) n.º 1101/89 sin que este 

último hubiera sido derogado. 

 _______________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 546/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de mayo de 2014, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.º 718/1999 

del Consejo relativo a una política de 

capacidad de las flotas comunitarias de 

navegación interior para fomentar el 

transporte por vía navegable (DO L 163 

de 29.5.2014, p. 15). 



 

RR\1128850ES.docx 7/10 PE604.644v02-00 

 ES 

Justificación 

El Reglamento (UE) n.º 546/2014 introdujo el objeto que abarcaba el Reglamento (CEE) 

n.º 1101/89 derogado, y por ello conviene mencionarlo en el considerando. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Marco general 

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea confirmaron 

su compromiso conjunto de actualizar y simplificar la legislación en el Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. 

Con el fin de sanear y reducir el volumen del acervo legislativo, es preciso analizar 

regularmente la legislación para detectar casos de obsolescencia. Conviene derogar esta 

legislación obsoleta para mantener un marco legislativo transparente, claro y de fácil 

utilización por los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, en este caso el 

sector del transporte de mercancías por carretera. 

Objeto 

El Reglamento (CEE) n.º 1101/89 estableció un régimen de saneamiento estructural en el 

sector de la navegación interior para las flotas que operan en la red de vías navegables 

entrelazadas de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria. Este 

Reglamento tenía por objeto reducir las sobrecapacidades de las flotas de navegación interior 

mediante acciones de desguace coordinadas a escala comunitaria. Dejó de ser de aplicación el 

29 de abril de 1999, cuando entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 718/1999.  

El Reglamento (CE) n.º 2888/2000 distribuyó entre los Estados miembros los contingentes 

para vehículos pesados con mercancías que la Comunidad recibió procedentes de Suiza en el 

periodo comprendido entre 2001 y 2004. Dado que, desde 2005, ya no es necesario distribuir 

los contingentes entre los Estados miembros, el Reglamento (CE) n.º 2888/2000 ha quedado 

obsoleto y procede derogarlo. 

El Reglamento (CE) n.º 685/2001, por su parte, establece las normas de distribución entre los 

Estados miembros de las autorizaciones a disposición de la Comunidad según los Acuerdos 

entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria y entre la Comunidad Europea y 

Rumanía, por los que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías 

por carretera y el fomento del transporte combinado. El Reglamento ha quedado obsoleto tras 

la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión. 

Punto de vista de la ponente  

La ponente ha evaluado la propuesta y recomienda apoyar la derogación del Reglamento 

(CEE) n.º 1101/89, el Reglamento (CE) n.º 2888/2000 y el Reglamento (CE) n.º 685/2001, 

según lo propuesto por la Comisión. 

El Consejo propone asimismo adoptar la propuesta de la Comisión, pero ha introducido dos 

modificaciones en los considerandos que mejoran el texto. La ponente propone estos dos 

cambios como modificaciones del Parlamento Europeo. Si estos dos cambios son aprobados 

por el Parlamento, el Consejo podría aprobar la posición del PE en primera lectura sin 

enmiendas, lo que permitiría evitar los diálogos tripartitos que no son realmente necesarios 

para este tema. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se derogan el Reglamento (CEE) n.º 1101/89 del Consejo y los 

Reglamentos (CE) n.º 2888/2000 y (CE) n.º 685/2001 

Referencias COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD) 

Fecha de la presentación al PE 29.11.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

12.12.2016 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ITRE 

12.12.2016 
   

Opinión(es) no emitida(s) 

       Fecha de la decisión 

ITRE 

12.1.2017 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Karima Delli 

12.4.2017 
   

Examen en comisión 30.5.2017    

Fecha de aprobación 20.6.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

38 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja 

Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, 

Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens 

Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, 

Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma 

Złotowski 

Suplentes presentes en la votación final Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-

Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Susanne Melior, Roberta Metsola 

Fecha de presentación 21.6.2017 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

38 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma 

Złotowski 

EFDD Daniela Aiuto, Peter Lundgren 

ENF Georg Mayer 

GUE/NGL Merja Kyllönen 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean 

Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck 

Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-

Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia 

Țapardel 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout 

 

1 - 

EFDD Jill Seymour 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


