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ES Unida en la diversidad ES

12.2.2019 A8-0032/85

Enmienda 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0032/2019
Roberts Zīle
Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar un marco 
coherente en toda la Unión para el 
transporte interurbano de viajeros 
mediante servicios regulares de autocares 
y autobuses, el Reglamento (CE) 
n.º 1073/2009 ha de aplicarse a todo 
transporte interurbano efectuado 
mediante servicios regulares. Por 
consiguiente, debe ampliarse el ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento.

suprimido

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Enmienda 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0032/2019
Roberts Zīle
Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El transporte de viajeros por 
carretera forma parte del sector del 
transporte, que debe considerarse 
estratégico para las opciones de desarrollo 
de cualquier Estado miembro. Como tal, 
cada Estado miembro debe definir su 
visión estratégica para el desarrollo del 
sector del transporte, que puede pasar por 
la regulación y el control público del 
sector, definiendo las medidas adecuadas 
para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos y del país, garantizando la 
cohesión territorial y social, y 
contrarrestando las consecuencias 
nefastas de la liberalización que 
promueven la degradación y supresión de 
la oferta de los servicios de transporte, el 
encarecimiento del servicio y la 
degradación de la oferta pública de 
transportes y de las infraestructuras.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/87

Enmienda 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0032/2019
Roberts Zīle
Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Debe designarse en cada Estado 
miembro un organismo regulador 
independiente e imparcial, a fin de 
garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado del transporte de viajeros por 
carretera. El organismo también puede 
encargarse de otros sectores regulados 
como el ferroviario, el de la energía o las 
telecomunicaciones.

(3) Cada Estado miembro debe 
disponer de un organismo regulador 
público que asegure la aplicación de la 
estrategia de cada Estado miembro para 
el transporte de viajeros por carretera y el 
control de la actividad de los operadores 
públicos y privados.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Enmienda 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0032/2019
Roberts Zīle
Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La autorización de servicios 
regulares nacionales e internacionales debe 
estar sujeta a un procedimiento de 
autorización. La autorización debe 
concederse, salvo que existan motivos 
específicos para denegarla atribuibles al 
solicitante o que el servicio pueda afectar 
a la estabilidad económica de un contrato 
de servicio público. Debe introducirse un 
límite de distancia para garantizar que las 
operaciones de servicios regulares 
comerciales no afecten a la estabilidad 
económica de los contratos de servicios 
públicos existentes. En el caso de las rutas 
que ya estén siendo explotadas en virtud 
de más de un contrato de servicio público, 
debe poder aumentarse dicho límite.

(8) La autorización de servicios 
regulares nacionales e internacionales debe 
estar sujeta a un procedimiento de 
autorización determinado por los Estados 
miembros y por sus autoridades 
competentes.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/89

Enmienda 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0032/2019
Roberts Zīle
Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3
Reglamento (CE) n.º 1073/2009
Artículo 3 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará un único 
organismo regulador nacional del sector 
del transporte de viajeros por carretera. 
Dicho organismo será una autoridad 
imparcial jurídicamente distinta e 
independiente de cualquier otra entidad 
pública o privada en lo relativo a las 
cuestiones organizativas, funcionales, 
jerárquicas y de toma de decisiones. 
Además, será independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público.

Cada Estado miembro designará un 
organismo regulador público nacional del 
sector del transporte de viajeros por 
carretera y será responsable de la 
definición de la estructura y las 
competencias de dicho organismo.

Or. pt


