
 

 

P7_TA(2014)0393 

Agencia Europea de Seguridad Marítima y lucha contra la contaminación 

***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, sobre la propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la financiación 

plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de 

la lucha contra la contaminación causada por buques y la contaminación marina causada 

por instalaciones de hidrocarburos y de gas (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 

2013/0092(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0174), 

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

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 

su propuesta (C7-0089/2013), 

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de julio de 20131, 

– Vista la opinión del Comité de las Regiones, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de 

marzo de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el 

artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de 

Presupuestos (A7-0300/2013), 

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

2. Subraya que toda decisión de la autoridad legislativa en favor de tal financiación plurianual 

de la Agencia Europea de Seguridad Marítima no debe prejuzgar las decisiones de la 

Autoridad Presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual; 

3. Pide a la Comisión que presente una ficha financiera que tenga plenamente en cuenta el 

resultado del acuerdo legislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo para satisfacer 

los requisitos en materia de presupuesto y de personal de la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima y, en su caso, de los servicios de la Comisión; 

4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
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propuesta o sustituirla por otro texto; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0092 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de abril de 2014 con 

vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación marina causada por 

buques y por instalaciones de hidrocarburos y de gas 

(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, el Reglamento (UE) n° 

911/2014.) 


