
 

P7_TA(2010)0259 

Formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los 

puertos ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre la propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas 

exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la 

Comunidad y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6–

0030/2009 – 2009/0005(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo (COM(2009)0011), 

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 80, apartado 2, del Tratado CE, conforme a 

los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0030/2009), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «Consecuencias 

de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de 

toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665), 

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 4 de noviembre de 20091, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 17 de junio de 20092, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0064/2010), 

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

2. Aprueba las declaraciones conjuntas del Parlamento, el Consejo y la Comisión que se 

adjuntan a la presente resolución; 

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión que se adjunta a la presente resolución; 

4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión 

y a los Parlamentos nacionales. 

                                                 

1  DO C 128 de 18.5.2010, p. 131. 
2  DO C 211 de 4.9.2009, p. 65. 



P7_TC1-COD(2009)0005 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2010 con vistas 

a la adopción de la Directiva 2010/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los 

Estados miembros y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de 

la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, Directiva 2010/65/UE) 

 



ANEXO 

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre la 
expedición de certificados de exención del practicaje 

Con vistas a facilitar el transporte marítimo de corta distancia y teniendo en cuenta las normas que 

sobre servicios de practicaje existen ya en muchos Estados miembros y el papel que desempeñan 

los prácticos marítimos en la promoción de la seguridad marítima y la protección del medio 

ambiente marino, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión consideran necesario estudiar la 

creación de un marco claro para la expedición de certificados de exención del practicaje en los 

puertos marítimos europeos, de conformidad con el objetivo de la Comunicación de la Comisión 

para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras y con la Comunicación 

de la Comisión sobre una política portuaria europea (COM(2007)0616), sin olvidar que cada zona 

de practicaje requiere una experiencia sumamente especializada y un gran conocimiento local. La 

Comisión examinará en breve esta cuestión, teniendo presente la importancia de la seguridad en el 

mar y la protección del medio ambiente marino, en cooperación con las partes interesadas, en 

particular por lo que se refiere a la aplicación de condiciones pertinentes, transparentes y 

proporcionadas. Comunicará los resultados de su evaluación a las demás instituciones y, en su caso, 

propondrá más medidas. 

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre el artículo 290 
TFUE 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio de cualquier posición futura de las instituciones por lo que 
respecta a la aplicación del artículo 290 TFUE o los actos legislativos singulares que contengan este 
tipo de disposiciones. 

Declaración de la Comisión sobre la notificación de actos delegados 

La Comisión Europea toma nota de que, salvo en los casos en que el acto legislativo prevea un 

procedimiento de urgencia, el Parlamento Europeo y el Consejo consideran que la notificación de 

los actos delegados tendrá en cuenta los periodos de vacaciones de las instituciones (invierno, 

verano y elecciones europeas), con el fin de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo 

puedan ejercer sus prerrogativas dentro de los plazos fijados en los actos legislativos pertinentes, y 

está dispuesta a actuar en consecuencia. 

 

 


