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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta de la Comisión tiene por objeto modificar el Reglamento (UE) 2015/757 relativo 
al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas 
por el transporte marítimo con objeto de tomar en debida consideración el nuevo sistema 
mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques establecido por la 
Organización Marítima Internacional (OMI). Las enmiendas propuestas son modificaciones 
técnicas en lo que respecta tanto a las definiciones como a los parámetros de seguimiento y los 
modelos y planes de seguimiento. 

Es motivo de satisfacción para la ponente de opinión que lo que la Comisión pretenda mediante 
esta propuesta sea simplificar y reducir los procedimientos administrativos para las empresas 
de transporte marítimo y las administraciones, manteniendo al mismo tiempo los objetivos del 
Reglamento (UE) 2015/757 relativo al seguimiento, notificación y verificación. 

La ponente de opinión quiere proponer que la Comisión revise el funcionamiento del 
Reglamento (UE) 2015/757 teniendo en cuenta la nueva experiencia adquirida durante la 
aplicación tanto de este como del sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo 
de fueloil de los buques establecido por la OMI, a fin de velar por una mayor compatibilidad 
entre ambos sistemas y reducir la duplicación de los requisitos de notificación. 

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debe revisar 
el funcionamiento del Reglamento (UE) 
2015/757 teniendo en cuenta la nueva 
experiencia adquirida durante la 
aplicación tanto de este como del sistema 
mundial de recopilación de datos de la 
OMI, a fin de velar por una mayor 
compatibilidad entre ambos sistemas y 
reducir la duplicación de los requisitos de 
notificación.

Or. pl
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Enmienda2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de cambio de empresa, la 
empresa anterior presentará a la Comisión 
y a las autoridades del Estado de 
abanderamiento correspondiente, en una 
fecha lo más próxima posible al día de la 
realización del cambio y, a más tardar, 
tres meses después, un informe que 
abarque los mismos elementos que el 
informe de emisiones, pero que se limite al 
período correspondiente a las actividades 
realizadas bajo su responsabilidad.

2. En caso de cambio de empresa, la 
empresa anterior presentará a la Comisión 
y a las autoridades del Estado de 
abanderamiento correspondiente, en una 
fecha lo más próxima posible al día de la 
realización del cambio y, a más tardar, 
tres meses después, un informe que 
abarque los mismos elementos que el 
informe de emisiones, pero que se limite al 
período correspondiente a las actividades 
realizadas bajo su responsabilidad. La 
nueva empresa velará por que cada buque 
cumpla con los requisitos del presente 
Reglamento a partir del día de la 
realización del cambio.

Or. pl

Justificación

Con esta enmienda se aclaran las obligaciones que recaen sobre la nueva empresa en caso 
de cambio de empresa.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 22, se suprime el 
apartado 3.

Or. pl
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Justificación

Esta enmienda se deriva de la necesidad de incluir en el Reglamento (UE) 2015/757 el 
establecimiento por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) de un nuevo 
sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis
Revisión
La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta la nueva experiencia adquirida 
durante la aplicación tanto de este como 
del sistema mundial de recopilación de 
datos sobre el consumo de fueloil de los 
buques establecido por la OMI, a fin de 
velar por una mayor compatibilidad entre 
ambos sistemas y reducir la duplicación 
de los requisitos de notificación.»

Or. pl


