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Lucy Anderson y otros 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

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

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

Propuesta de Directiva 

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 para la organización de los 

servicios portuarios, incluido el 

reconocimiento de la importancia de unas 

normas elevadas en materia de seguridad, 

protección del medio ambiente y empleo y 

del diálogo social en el sector de los 

servicios portuarios; 

 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/147 

Enmienda  147 

Lucy Anderson y otros 

 

Informe A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

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

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

Propuesta de Directiva 

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 de 

conformidad con el artículo 7 o aplicará el 

artículo 9. El ejercicio del derecho 

legítimo a la negociación colectiva o del 

derecho a emprender acciones sindicales, 

incluido el derecho a la huelga, no se 

considerará una interrupción de los 

servicios portuarios que pudiera dar lugar 

a la adopción de medidas de emergencia. 

Or. en 

 

 


