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Enmienda  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Posición del Consejo 

–

 

 Propuesta de rechazo 

 El Parlamento Europeo rechaza la 

Posición del Consejo en primera lectura. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Posición del Consejo  

–

 

 Propuesta de rechazo 

 El Parlamento Europeo rechaza la 

Posición del Consejo en primera lectura. 

Or. fr 

 

Enmienda  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis.  Aprueba la declaración adjunta a 

la presente Resolución; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Anexo 

 

 Anexo a la Resolución legislativa 

 Declaración del Parlamento Europeo 

sobre el traslado de trabajadores 

 En virtud del considerando 14 y del 

artículo 4, apartados 4 bis, 4 ter y 6, los 

Estados miembros deben respetar 

plenamente la Directiva 2001/23/CE en 

cuanto al mantenimiento de los derechos 

de los trabajadores en caso de traspasos 

de empresas y tienen derecho a ir más allá 

en la aplicación de dicha Directiva y 

adoptar medidas adicionales para la 

protección del personal con arreglo al 

Derecho de la Unión, por ejemplo exigir 

un traslado obligatorio de trabajadores, 

incluso si no se aplicaría la Directiva 

2001/23/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Lucy Anderson 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1370/2007 

Artículo 4 – apartado 4 ter 

 

Posición del Consejo Enmienda 

Se aplicará la Directiva 2001/23/CE del 

Consejo* en caso de cambio de operador 

de servicio público, cuando dicho cambio 

constituya una transferencia de empresa 

en el sentido de la Directiva. 

Sin perjuicio del Derecho nacional y de la 

Unión, e incluidos los convenios 

colectivos representativos entre los 

interlocutores sociales, las autoridades 

competentes solicitarán al operador de 

servicio público seleccionado que ofrezca 

al personal condiciones laborales basadas 

en normas sociales vinculantes 

nacionales, regionales o locales que se 
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apliquen en el lugar en que se presta el 

servicio, y/o exigirán la transferencia 

obligatoria de personal en caso de cambio 

de operador. Cuando se exija tal 

transferencia se concederán al personal 

previamente contratado por el anterior 

operador para prestar los servicios los 

mismos derechos que hubiera tenido si se 

hubiese producido un traspaso con 

arreglo a la Directiva 2001/23/CE. 

Cuando las autoridades competentes 

exijan a los operadores de servicio público 

cumplir determinadas normas sociales, 

los documentos de la licitación y los 

contratos de servicio público enumerarán 

el personal afectado y detallarán de modo 

transparente sus derechos contractuales y 

las condiciones en las cuales se considera 

a los empleados vinculados a los servicios. 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

adopción impone adaptaciones técnicas en 

todo el texto.) 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 5 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1370/2007 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Posición del Consejo Enmienda 

En caso de servicios públicos de transporte 

de viajeros por ferrocarril, el grupo de 

autoridades a que se refiere el párrafo 

primero puede estar compuesto únicamente 

por las autoridades competentes locales 

cuyo ámbito geográfico de competencia no 

sea el nacional. El servicio de transporte 

público de viajeros o el contrato de servicio 

público a que se refiere el párrafo primero 

sólo podrán cubrir las necesidades de 

En caso de servicios públicos de transporte 

de viajeros por ferrocarril, el grupo de 

autoridades a que se refiere el párrafo 

primero puede estar compuesto únicamente 

por las autoridades competentes locales 

cuyo ámbito geográfico de competencia no 

sea el nacional. El servicio de transporte 

público de viajeros o el contrato de servicio 

público a que se refiere el párrafo primero 

sólo podrán cubrir las necesidades de 



 

PE594.057v01-00 6/7 AM\1109763ES.docx 

ES 

transporte de las aglomeraciones urbanas, 

de las zonas rurales o de ambas. 

transporte de las aglomeraciones urbanas o 

de las zonas rurales a menos que una 

autoridad nacional competente o su 

operador interno actúen de conformidad 

con la letra d). 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

adopción impone adaptaciones técnicas en 

todo el texto.) 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 1370/2007 

Artículo 5 – apartado 2 – letra d 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 a bis)  la letra d) del apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «d) cuando una autoridad nacional 

competente sea responsable de la 

prestación de servicios de transporte 

público de viajeros, las letras a), b) y c) se 

aplicarán a dicha autoridad a fin de 

beneficiar al ámbito geográfico del que es 

responsable, siempre que el operador 

interno no participe en licitaciones 

relativas a la prestación de servicios de 

transporte público de viajeros organizadas 

fuera del ámbito geográfico para el cual 

se ha adjudicado el contrato de servicio 

público, y en especial los servicios 

prestados en el ámbito de una autoridad 

competente de otro Estado miembro;» 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

adopción impone adaptaciones técnicas en 

todo el texto.) 

Or. en 
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