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Enmienda 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) A lo largo del último decenio, el 
crecimiento del tráfico de viajeros por 
ferrocarril ha sido insuficiente para 
aumentar su cuota modal en comparación 
con los automóviles y la aviación. El 6 % 
de la cuota modal del transporte de viajeros 
por ferrocarril en la Unión Europea se ha 
mantenido bastante estable. Los servicios 
ferroviarios de transporte de viajeros no 
han seguido el ritmo de evolución de las 
necesidades en términos de disponibilidad 
y calidad.

(1) A lo largo del último decenio, el 
crecimiento del tráfico de viajeros por 
ferrocarril ha sido insuficiente para 
aumentar su cuota modal en comparación 
con los automóviles y la aviación. El 6 % 
de la cuota modal del transporte de viajeros 
por ferrocarril en la Unión Europea se ha 
mantenido bastante estable. Los servicios 
ferroviarios de transporte de viajeros no 
han seguido el ritmo de evolución de las 
necesidades en términos de disponibilidad 
y calidad. Sin embargo, los países que han 
abierto sus mercados a la competencia 
con una combinación de derechos de libre 
acceso y obligaciones de servicio público 
han conocido un incremento del empleo 
en el sector ferroviario y un aumento del 
número de pasajeros-kilómetro, 
creándose así nuevas oportunidades de 
empleo en el sector ferroviario.

Or. en

Enmienda 34
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El mercado de la Unión de servicios de 
transporte internacional de viajeros por 
ferrocarril se ha abierto a la competencia a 
partir de 2010. Además, algunos Estados 

(2) El mercado de la Unión de servicios de 
transporte internacional de viajeros por 
ferrocarril se ha abierto a la competencia a 
partir de 2010. Además, algunos Estados 
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miembros han abierto a la competencia sus 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros, bien mediante la introducción de 
derechos de acceso libre, bien mediante la 
licitación de contratos de servicio público o 
ambas.

miembros han abierto a la competencia sus 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros, bien mediante la introducción de 
derechos de acceso libre, bien mediante la 
licitación de contratos de servicio público o 
ambas, a la vez que se respeta el Protocolo 
nº 26 del TFUE.

Or. en

Enmienda 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A fin de garantizar la alta calidad 
del servicio a los pasajeros, al mismo 
tiempo que se cumplen los objetivos de la 
política de transporte público de 
pasajeros, los derechos de acceso libre 
deberían ser la norma sobre la que se 
coordinara la obligación de realizar una 
licitación para los contratos de servicio 
público.

Or. en

Justificación

Las operaciones de libre acceso se basan única y exclusivamente en los resultados 
comerciales y en la satisfacción de los pasajeros, pudiéndose así prestar un servicio de alta 
calidad.

Enmienda 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La adjudicación directa de un 
contrato de servicio público debería 
restringirse a condiciones específicas, 
tales como el riesgo de interrupción en la 
prestación de servicios y, por tanto, 
debería ser limitada en el tiempo.

Or. en

Justificación

La adjudicación directa de contratos debería ser la excepción y no la regla.

Enmienda 37
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cuando las autoridades competentes 
organizan sus servicios públicos de 
transporte de viajeros, necesitan garantizar 
que las obligaciones de servicio público y 
el ámbito geográfico de los contratos de 
servicio público son adecuados, necesarios 
y proporcionados para alcanzar los 
objetivos de la política de transporte 
público de viajeros en su territorio. Esta 
política debe plasmarse en los planes de 
transporte público, dejando un margen
para soluciones de transporte basadas en el 
mercado. El proceso de definición de 
planes de transporte público y de 
obligaciones de servicio público debe ser 
transparente para todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los 
potenciales participantes en el mercado.

(4) Cuando las autoridades competentes 
organizan sus servicios públicos de 
transporte de viajeros, necesitan garantizar 
que las obligaciones de servicio público y 
el ámbito geográfico de los contratos de 
servicio público son adecuados, necesarios 
y proporcionados para alcanzar los 
objetivos de la política de transporte 
público de viajeros en su territorio, y que 
se respetan los objetivos sociales del TUE, 
la Carta de los Derechos Fundamentales, 
el Protocolo nº 26 del TFUE, así como de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta política debe plasmarse 
en los planes multimodales de transporte 
público para soluciones de transporte 
basadas en las necesidades de los 
usuarios, incluidas familias, ancianos y 
personas con discapacidad. El proceso de 
definición de dichos planes multimodales 
de transporte público y de obligaciones de 
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servicio público debería integrar la 
dimensión económica, social y ecológica y 
debe ser transparente para todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los 
potenciales participantes en el mercado.

Or. en

Enmienda 38
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar una sólida 
financiación que permita alcanzar los 
objetivos de los planes de transporte 
público, las autoridades competentes deben 
diseñar obligaciones de servicio público 
para lograr objetivos de transporte público 
de manera rentable, teniendo en cuenta la 
compensación de la incidencia financiera 
neta de dichas obligaciones, y necesitan 
garantizar la viabilidad financiera a largo 
plazo del transporte público en virtud de 
los contratos de servicio público.

(5) Con objeto de garantizar una sólida 
financiación que permita alcanzar los 
objetivos de los planes de transporte 
público, las autoridades competentes deben 
diseñar obligaciones de servicio público 
para lograr objetivos de transporte público 
de manera rentable y con una elevada 
calidad, teniendo en cuenta la 
compensación de la incidencia financiera 
neta de dichas obligaciones, y necesitan 
garantizar la viabilidad financiera a largo 
plazo del transporte público en virtud de 
los contratos de servicio público.

Or. en

Enmienda 39
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las licitaciones basadas en el menor 
precio fomentan el dumping social, que a 
menudo está vinculado con ofertas de bajo 
precio. En este caso se ahorra a costa de los 
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trabajadores: salarios más bajos, más horas de 
trabajo, menor número de asalariados. Para 
garantizar un procedimiento de licitación que no 
se base en el precio más bajo, sino en aspectos 
cualitativos y tenga en cuenta las peculiaridades 
nacionales, los Estados miembros deben poder 
decidir la forma del procedimiento de 
adjudicación.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la libertad de las autoridades competentes para elegir entre la adjudicación 
directa o la licitación.

Enmienda 40
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Es necesario garantizar que la 
relación coste-eficacia no se alcanza a 
costa de la calidad del servicio 
suministrado o de las condiciones 
laborales de los empleados; a fin de 
garantizar esta medida, es necesario 
incluir criterios sociales en el proceso de 
licitación.

Or. en

Enmienda 41
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de que el mercado del (6) Con el fin de que el mercado del 
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transporte público de viajeros por 
ferrocarril funcione correctamente, es 
particularmente importante que las 
autoridades competentes se atengan a 
dichos criterios en lo que atañe a las 
obligaciones de servicio público y al 
ámbito de aplicación de los contratos de 
servicio público, ya que el acceso libre a 
las operaciones de transporte necesita 
coordinarse adecuadamente con las 
operaciones incluidas en los contratos de 
servicio público. Por esta razón, el 
organismo regulador del ferrocarril 
independiente debe velar por la correcta 
aplicación y transparencia de este proceso.

transporte público de viajeros por 
ferrocarril funcione correctamente, es 
particularmente importante que las 
autoridades competentes se atengan a 
dichos criterios en lo que atañe a las 
obligaciones de servicio público y al 
ámbito de aplicación de los contratos de 
servicio público y que respondan a las 
necesidades de sus clientes, al mismo 
tiempo que respetan los derechos de los 
empleados en el sector, ya que el acceso 
libre a las operaciones de transporte 
necesita coordinarse adecuadamente con 
las operaciones incluidas en los contratos 
de servicio público. Por esta razón, el 
organismo regulador del ferrocarril 
independiente debe velar por la correcta 
aplicación y transparencia de este proceso.

Or. en

Enmienda 42
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso del transporte ferroviario, 
determinados límites máximos para la 
adjudicación directa de contratos de 
servicio público deben adaptarse a las 
condiciones económicas específicas en las 
que tienen lugar los procedimientos de 
licitación en este sector.

(9) En el caso del transporte ferroviario, 
determinados límites máximos para la 
adjudicación directa de contratos de 
servicio público deben adaptarse a los 
requisitos sociales y territoriales de los 
servicios de interés general y a las 
condiciones económicas en las que tienen 
lugar los procedimientos de licitación en 
este sector.

Or. en

Enmienda 43
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El principio de reciprocidad es un 
instrumento importante para 
contrarrestar distorsiones de la 
competencia; este principio debería 
aplicarse a las empresas de terceros países 
que deseen participar en procedimientos 
de licitación dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 44
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El principio de reciprocidad es un 
instrumento importante para 
contrarrestar distorsiones de la 
competencia; este principio no debe 
aplicarse solo a las empresas ferroviarias 
autorizadas y a sus filiales en los Estados 
miembros, sino también a las empresas de 
terceros países que deseen participar en 
procedimientos de licitación dentro de la 
Unión.

Or. de

Enmienda 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de un mercado interior de 
servicios de transporte de viajeros por 
ferrocarril implica la aplicación 
armonizada, en todos los Estados 
miembros, de normas comunes sobre los 
procedimientos de licitación para los 
contratos de servicio público en este sector.

(10) La creación de un mercado interior de 
servicios de transporte de viajeros por 
ferrocarril implica la aplicación 
armonizada, en todos los Estados 
miembros, de normas comunes sobre los 
procedimientos de licitación para los 
contratos de servicio público en este sector, 
para garantizar unas condiciones 
equitativas entre todos los posibles 
licitadores.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer unas normas comunes en la convocatoria de licitación para crear un 
marco que incentive a los pequeños y nuevos operadores a participar en el proceso de 
licitación.

Enmienda 46
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La creación de un mercado interior de 
servicios de transporte de viajeros por 
ferrocarril implica la aplicación 
armonizada, en todos los Estados 
miembros, de normas comunes sobre los 
procedimientos de licitación para los 
contratos de servicio público en este sector.

(10) La creación de un mercado interior de 
servicios de transporte de viajeros por 
ferrocarril implica la aplicación 
armonizada, en todos los Estados 
miembros, de normas comunes sobre los 
procedimientos de licitación para los 
contratos de servicio público en este sector, 
al tiempo que se respetan los objetivos 
sociales y se fijan los servicios de las 
obligaciones de interés general en el TUE 
y en el TFUE.

Or. en
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Enmienda 47
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a la sociedad 
aprovecharse plenamente de las ventajas de
una apertura eficaz del mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, es importante que 
los Estados miembros garanticen al 
personal de los operadores de servicio 
público un nivel adecuado de protección 
social.

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a todos los miembros 
de la sociedad aprovecharse plenamente de 
las ventajas de una oferta de alta calidad
de los servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, acorde con los 
objetivos sociales establecidos en el TUE y 
con los objetivos relacionados con los 
servicios de interés general contemplados 
en el Protocolo nº 26 del TFUE, es 
importante que los Estados miembros 
garanticen al personal de los operadores de 
servicio público un alto nivel de protección 
social y unas buenas condiciones de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 48
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a la sociedad 
aprovecharse plenamente de las ventajas de 
una apertura eficaz del mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, es importante que 
los Estados miembros garanticen al 
personal de los operadores de servicio 
público un nivel adecuado de protección 
social.

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a la sociedad 
aprovecharse plenamente de las ventajas de 
una apertura eficaz del mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, es importante que 
los Estados miembros garanticen:

1) un adecuado nivel de protección social 
al personal de los operadores de servicio 
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público;
2) un servicio mínimo durante las 
jornadas de huelga de transporte público.

Or. en

Justificación

Los servicios suministrados al amparo de contratos de servicio público se financian con 
fondos públicos. A fin de garantizar que los pasajeros tengan siempre a su disposición estos 
servicios, los Estados miembros tendrán que asegurar unos servicios mínimos durante las 
jornadas de huelga.

Enmienda 49
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a la sociedad 
aprovecharse plenamente de las ventajas de 
una apertura eficaz del mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, es importante que 
los Estados miembros garanticen al 
personal de los operadores de servicio 
público un nivel adecuado de protección 
social.

(11) Con el fin de crear las condiciones 
marco que permitan a la sociedad 
aprovecharse plenamente de las ventajas de 
una apertura eficaz del mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, es importante que 
los Estados miembros garanticen, en 
cualquier caso, al personal de los 
operadores de servicio público a escala 
local, regional o nacional un nivel 
adecuado de protección social. La 
legislación nacional y/o los acuerdos 
colectivos del sector deben garantizar 
dicho nivel adecuado a más tardar hasta 
la apertura del mercado ferroviario 
doméstico, estableciendo normas sociales 
y/o requiriendo la transferencia de 
personal para el sector pertinente.

Or. en

Justificación

La competencia debería darse en condiciones sociales equitativas y, por tanto, debería 
proporcionarse una protección adecuada del personal por parte de cada Estado miembro a 
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nivel local, regional o nacional, según sus propias normas y prácticas en este ámbito.
También deberían buscarse soluciones específicas para los funcionarios o el personal que 
tengan una situación laboral específica similar a la de los funcionarios que aún representan 
una parte significante de todos los empleados del sector ferroviario.

Enmienda 50
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Cuando la celebración de un 
contrato de servicio público pueda 
suponer un cambio de operador de 
servicio público, las autoridades 
competentes deben exigir al operador de 
servicio público elegido que aplique las 
disposiciones de la Directiva 2001/23/CE 
del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad. Dicha Directiva no impide que 
los Estados miembros salvaguarden las 
condiciones de traspaso de otros derechos 
de sus trabajadores que no estén cubiertos 
por la Directiva 2001/23/CE, teniendo 
para ello en cuenta, si procede, las 
normas laborales y sociales más 
favorables para los trabajadores 
establecidas en las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales o los convenios colectivos o 
acuerdos celebrados entre los 
interlocutores sociales.

Or. de
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Enmienda 51
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Cuando la celebración de un 
contrato de servicio público pueda 
suponer un cambio de operador de 
servicio público, las autoridades 
competentes deberán exigir al operador de 
servicio público elegido que aplique las 
disposiciones de la Directiva 2001/23/CE 
del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad. La presente Directiva no impide 
a los Estados miembros conservar 
condiciones para la transferencia de otros 
derechos de los trabajadores distintas a 
las contempladas en la Directiva 
2001/23/CE. Los Estados miembros 
deberán cumplir las normas laborales y 
sociales más favorables para los 
trabajadores establecidas en las 
disposiciones legales y administrativas 
nacionales o en los convenios colectivos o 
acuerdos celebrados entre los 
interlocutores sociales.

Or. de

Enmienda 52
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, las autoridades 
competentes deberán establecer criterios 
sociales y de calidad a fin de mantener e 
incrementar las normas de calidad para 
las obligaciones de servicio público, por 
ejemplo, respecto de las condiciones 
laborales mínimas, los derechos de los 
viajeros, las necesidades de las personas 
con movilidad reducida, la protección 
medioambiental, la salud y la seguridad 
de los viajeros y de los trabajadores, así 
como las obligaciones derivadas de los 
convenios colectivos y otras normas y 
acuerdos relativos a los lugares de trabajo 
y a la protección social en el lugar de 
prestación del servicio.

Or. de

Enmienda 53
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, las autoridades 
competentes deberán establecer criterios 
sociales y de calidad a fin de mantener e 
incrementar las normas de calidad para 
las obligaciones de servicio público, por 
ejemplo respecto de las condiciones 
laborales mínimas, los derechos de los 
viajeros, las necesidades de las personas 
con movilidad reducida, la protección 
medioambiental, la salud y la seguridad 
de los viajeros y de los trabajadores, así 
como las obligaciones derivadas de los 
convenios colectivos y otras normas y 
acuerdos relativos a los lugares de trabajo 
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y a la protección social en el lugar de 
prestación del servicio. A fin de asegurar 
la transparencia y unas condiciones de 
competencia comparables entre los 
operadores, así como de evitar el riesgo de 
dumping social, las autoridades 
competentes deben ser libres de imponer 
normas específicas en materia social y de 
calidad del servicio.

Or. de

Enmienda 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de reducir los abusos 
en caso de subcontratación y para 
proteger los derechos de los trabajadores 
del sector ferroviario, debe garantizarse, 
de modo no discriminatorio, que los 
subcontratistas puedan ser considerados 
responsables de abonar a los trabajadores 
las retribuciones o las cotizaciones 
debidas a fondos o instituciones comunes 
de los interlocutores sociales regulados 
por ley o por convenio colectivo. En 
cualquier caso, los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer o 
aplicar normas de responsabilidad más 
estrictas con arreglo al Derecho nacional.

Or. de

Enmienda 55
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) En coherencia con la lógica interna del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, debe 
aclararse que el periodo transitorio hasta el 
2 de diciembre de 2019 se refiere 
únicamente a la obligación de organizar 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público.

(14) En coherencia con la lógica interna del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, debe 
aclararse que el periodo transitorio hasta el 
2 de diciembre de 2019 se refiere 
únicamente a la obligación de organizar 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público. El periodo 
de transición permitirá a los Estados 
miembros garantizar que los procesos de 
licitación respetan los objetivos sociales, 
así como la cohesión social y territorial 
según se establece en el TUE y en el 
Protocolo nº 26 del TFUE.

Or. en

Enmienda 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Adaptarse a la obligatoriedad de los 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público implica para 
las empresas ferroviarias disponer de un 
cierto tiempo adicional que permita la 
reestructuración interna efectiva y 
sostenible de las empresas a las que se 
adjudicaron directamente dichos contratos 
en el pasado. Por lo tanto, deben 
adoptarse medidas transitorias para los 
contratos adjudicados directamente entre 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y el 3 de diciembre de 2019.

(15) Adaptarse a la obligatoriedad de los 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público implica para 
las empresas ferroviarias disponer de un 
cierto tiempo adicional que permita la 
reestructuración interna efectiva y 
sostenible de las empresas a las que se 
adjudicaron directamente dichos contratos 
en el pasado. Los procedimientos de 
licitación para dichos contratos deberían 
introducirse progresivamente entre la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento y el 3 de diciembre de 2019.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir progresivamente los procedimientos de licitación que empiecen a 
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partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, ya que como contratos 
directamente adjudicados en el pasado tendrán que someterse a licitación a partir del 3 de 
diciembre de 2019.

Enmienda 57
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Adaptarse a la obligatoriedad de los 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público implica para 
las empresas ferroviarias disponer de un 
cierto tiempo adicional que permita la 
reestructuración interna efectiva y 
sostenible de las empresas a las que se 
adjudicaron directamente dichos contratos 
en el pasado. Por lo tanto, deben adoptarse 
medidas transitorias para los contratos 
adjudicados directamente entre la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
el 3 de diciembre de 2019.

(15) Adaptarse al carácter opcional de los 
procedimientos de licitación de los 
contratos de servicio público y asegurarse 
que un nivel adecuado de protección 
social y buenas condiciones laborales 
para los operadores de servicio público en 
el Estado miembro que corresponda 
implica para las empresas ferroviarias 
disponer de un cierto tiempo adicional que 
permita la reestructuración interna efectiva 
y sostenible de las empresas a las que se 
adjudicaron directamente dichos contratos 
en el pasado. Deben adoptarse, en 
cualquier caso, medidas transitorias para 
los contratos adjudicados directamente 
entre la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento y el 3 de diciembre 
de 2019.

Or. en

Enmienda 58
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una vez abierto el mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, deben adoptarse 

(16) Una vez abierto el mercado de los 
servicios nacionales de transporte de 
viajeros por ferrocarril, deben adoptarse 



AM\1004472ES.doc 19/48 PE519.754v01-00

ES

disposiciones adecuadas en la medida en 
que las autoridades competentes deban 
adoptar medidas para garantizar un elevado
nivel de competencia mediante la 
limitación del número de contratos que 
concede a una empresa ferroviaria.

disposiciones adecuadas en la medida en 
que las autoridades competentes deban 
adoptar medidas para garantizar un nivel 
de competencia adecuado mediante la 
limitación del número de contratos que 
concede a una empresa ferroviaria.

Or. en

Enmienda 59
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de crear las 
condiciones marco que permitan a la 
sociedad aprovechar plenamente las 
ventajas de una apertura eficaz del 
mercado de los servicios nacionales de 
transporte de viajeros por ferrocarril, es 
importante que los Estados miembros 
garanticen, en cualquier caso, al personal 
de los operadores de servicio público a 
nivel local, regional o nacional un nivel 
adecuado de protección social. La 
legislación nacional y/o los acuerdos 
colectivos del sector deben garantizar 
dicho nivel adecuado a más tardar hasta 
la apertura del mercado ferroviario 
doméstico, estableciendo normas sociales 
y/o requiriendo la transferencia de 
personal para el sector pertinente.

Or. en

Justificación

La competencia debería darse en condiciones sociales equitativas y, por tanto, debería 
proporcionarse una protección adecuada del personal por parte de cada Estado miembro a 
nivel local, regional o nacional, según sus propias normas y prácticas en este ámbito.
También deberían buscarse soluciones específicas para los funcionarios o el personal que 
tengan una situación laboral específica similar a la de los funcionarios que aún representan 
una parte significante de todos los empleados del sector ferroviario.
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Enmienda 60
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con objeto de aprovechar 
plenamente los beneficios de la 
competencia leal y equitativa en el 
transporte de viajeros, y en virtud del 
principio de subsidiariedad, es imperativo 
que los Estados miembros velen por la 
inclusión de una dimensión social de la 
oferta ferroviaria a fin de erradicar el 
dumping social, que perjudicaría la 
calidad de la oferta ferroviaria en el 
territorio. Las autoridades competentes 
aplicarán un marco social de calidad no 
solo a través del establecimiento en 
particular de convenios colectivos 
nacionales en la actividad ferroviaria, 
sino también a través de la asunción del 
personal en los procedimientos de 
adjudicación.

Or. fr

Enmienda 61
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«autoridad local competente»: toda 
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el 
nacional y que cubra las necesidades de 
transporte de una aglomeración urbana o 

«autoridad local competente»: toda 
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el de un 
Estado miembro y que cubra las 
necesidades de transporte de una 
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un distrito rural; aglomeración urbana o un distrito rural;

Or. fr

Enmienda 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

"autoridad local competente": toda 
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el 
nacional y que cubra las necesidades de 
transporte de una aglomeración urbana o 
un distrito rural;».

«autoridad local competente»: toda 
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el 
nacional y que cubra las necesidades de 
transporte, como las de una región, de una 
aglomeración urbana o un distrito rural;

Or. pl

Justificación

En los países de la UE los organizadores del transporte público son a menudo las regiones y 
otras entidades administrativas, de ahí la necesidad de ampliar la definición.

Enmienda 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes establecerán 
y actualizarán periódicamente los planes de 
transporte público de viajeros que 
abarquen todos los modos de transporte 
pertinentes para el territorio bajo su 
responsabilidad. Estos planes de transporte 

Las autoridades competentes establecerán 
y actualizarán periódicamente los planes de 
transporte de viajeros para el territorio bajo 
su responsabilidad. Estos planes de 
transporte público deberán definir los 
objetivos de la política de transporte 
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público deberán definir los objetivos de la 
política de transporte público y los medios 
para ejecutarlos que abarquen todos los 
modos de transporte para el territorio bajo 
su responsabilidad. Deberán incluir, como 
mínimo:

público y los medios para ejecutarlos para 
el territorio bajo su responsabilidad.
Deberán incluir, como mínimo:

Or. pl

Justificación

Formulación prescindible – según la propuesta de reglamento, los planes de transporte se 
ampliarán a todos los tipos de transporte existentes. Además, la elaboración de planes según 
lo descrito en el artículo puede genera a las autoridades competentes costes 
desproporcionados respecto a los beneficios. Las autoridades competentes deben tener 
libertad a la hora de definir los tipos de transporte.

Enmienda 64
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

los requisitos básicos que debe cumplir la 
oferta de transporte público, tales como 
accesibilidad, conectividad territorial, 
seguridad, interconexiones modales e 
intermodales en principales nudos de 
conexión; ofrecer características tales 
como horarios de funcionamiento, 
frecuencia de los servicios y grado mínimo 
de utilización de la capacidad;

los requisitos básicos que debe cumplir la 
oferta de transporte público, tales como 
disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad, conectividad territorial, 
seguridad, interconexiones modales e 
intermodales en principales nudos de 
conexión; ofrecer características tales 
como horarios de funcionamiento, 
frecuencia de los servicios y grado mínimo 
de utilización de la capacidad;

Or. en

Enmienda 65
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

las normas de calidad correspondientes a 
asuntos tales como equipamiento de las 
paradas y material rodante, puntualidad y 
fiabilidad, limpieza, servicio e 
información al cliente, tramitación de 
quejas y vías de recurso, seguimiento de la 
calidad del servicio;

las normas de calidad correspondientes a 
asuntos tales como equipamiento de las 
paradas y material rodante, puntualidad y 
fiabilidad, limpieza, servicio al cliente, 
incluidos servicios infantiles, para las 
familias y ancianos, apoyo e información,
tramitación de quejas y vías de recurso, 
seguimiento de la calidad del servicio, así 
como todos los servicios necesarios para 
garantizar la accesibilidad en 
consonancia con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 66
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

los principios en materia de política 
tarifaria;

las normas en materia de política tarifaria 
y las normas de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo;

Or. en

Enmienda 67
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2



PE519.754v01-00 24/48 AM\1004472ES.doc

ES

Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

los principios en materia de política 
tarifaria;

los principios en materia de política 
tarifaria, así como las normas aplicables 
en materia de protección social y laboral;

Or. de

Enmienda 68
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

los requisitos operativos como transporte 
de bicicletas, gestión del tráfico, plan de 
contingencia en caso de perturbaciones.

los requisitos operativos como transporte 
de bicicletas, coches de bebé, sillas de 
ruedas, maletas, así como gestión del 
tráfico, plan de contingencia en caso de 
perturbaciones.

Or. en

Enmienda 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

los requisitos operativos como transporte 
de bicicletas, gestión del tráfico, plan de 
contingencia en caso de perturbaciones.

otros requisitos operativos.

Or. pl
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Enmienda 70
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

un marco por el que se establezca un 
servicio mínimo durante las jornadas de 
huelga de transporte público.

Or. en

Justificación

Los servicios suministrados al amparo de contratos de servicio público se financian con 
fondos públicos. A fin de garantizar que los pasajeros tengan siempre a su disposición estos 
servicios, los Estados miembros tendrán que asegurar unos servicios mínimos durante las 
jornadas de huelga.

Enmienda 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar planes de transporte público, 
las autoridades competentes deberán 
tener en cuenta, en particular, las normas 
aplicables en materia de derechos de los 
pasajeros, protección social, empleo y 
protección del medio ambiente.

A fin de garantizar unas condiciones de 
competencia transparentes y comparables 
entre los operadores, así como de evitar el 
riesgo de dumping social, las autoridades 
competentes podrán imponer normas 
específicas en materia social y de calidad 
del servicio.

Or. de
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Enmienda 72
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes adoptarán los 
planes de transporte público previa 
consulta de las partes interesadas 
pertinentes y los publicarán. A efectos del 
presente Reglamento, las partes interesadas 
pertinentes que deben ser tenidas en 
consideración son, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones representativas de viajeros 
y trabajadores.

Las autoridades competentes adoptarán los 
planes de transporte público previa 
consulta de las partes interesadas 
pertinentes y los publicarán. A efectos del 
presente Reglamento, las partes interesadas 
pertinentes que deben ser tenidas en 
consideración son, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones de viajeros y trabajadores.

Or. sv

Enmienda 73
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes adoptarán los 
planes de transporte público previa 
consulta de las partes interesadas 
pertinentes y los publicarán. A efectos del 
presente Reglamento, las partes interesadas 
pertinentes que deben ser tenidas en 
consideración son, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones representativas de viajeros 
y trabajadores.

Las autoridades competentes adoptarán los 
planes de transporte público previa 
consulta de las partes interesadas 
pertinentes y los publicarán. A efectos del 
presente Reglamento, las partes interesadas 
pertinentes que deben ser tenidas en 
consideración son, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, las organizaciones 
representativas de viajeros y trabajadores, 
así como las organizaciones 
representativas de personas con 
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discapacidad y de ancianos.

Or. en

Enmienda 74
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El pliego de condiciones de las 
obligaciones de servicio público para el 
transporte público de viajeros y el ámbito 
de su aplicación se establecerán como 
sigue:

suprimido

a) se definirán de conformidad con el 
artículo 2, letra e);
b) serán adecuados para lograr los 
objetivos del plan de transporte público;
c) no excederán de lo necesario y 
proporcionado para lograr los objetivos 
del plan de transporte público.
La evaluación de la adecuación a que se 
refiere la letra b), tendrá en cuenta si una 
intervención pública en la prestación del 
transporte de viajeros es un medio 
adecuado para lograr los objetivos de los 
planes de transporte público.
En el caso del transporte público de 
viajeros por ferrocarril, la evaluación de 
la necesidad y la proporcionalidad a que 
se refiere la letra c), tendrá en cuenta los 
servicios de transporte prestados de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2, de la Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo 
único (refundición)12 y considerará toda 
la información ofrecida a los gestores de 
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infraestructuras y a los organismos 
reguladores de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38, apartado 4, 
primera frase, de la misma Directiva.
__________________
12 DO L 343 de 14.12.2012, p. 32.

Or. en

Justificación

A fin de mantener la flexibilidad necesaria, deberían evitarse especificaciones concretas.

Enmienda 75
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

serán adecuados para lograr los objetivos 
del plan de transporte público;

serán adecuados para lograr los objetivos 
del plan de transporte público, es decir, 
determinarán tanto la forma de concesión 
en relación con los niveles de calidad que 
se deben alcanzar como los recursos 
adecuados, con el fin de lograr los 
objetivos del plan para el transporte 
público;

Or. de

Enmienda 76
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de la adecuación a que se 
refiere la letra b), tendrá en cuenta si una 
intervención pública en la prestación del 
transporte de viajeros es un medio 
adecuado para lograr los objetivos de los 
planes de transporte público.

suprimido

Or. de

Enmienda 77
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

alcanzar los objetivos del plan de 
transporte público de la forma más 
rentable;

alcanzar los objetivos del plan de 
transporte público de la forma más 
eficiente y con la más alta calidad;

Or. de

Enmienda 78
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

alcanzar los objetivos del plan de 
transporte público de la forma más 
rentable;

alcanzar los objetivos del plan de 
transporte público de la forma más 
eficiente, con la más alta calidad, incluida 
la accesibilidad en términos sociales y 
territoriales;
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Or. en

Enmienda 79
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

sostener financieramente la prestación del 
transporte público de viajeros de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el plan de 
transporte público a largo plazo.

sostener financieramente la prestación del 
transporte público de viajeros de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el plan de 
transporte público a largo plazo y de 
manera integrada.

Or. en

Enmienda 80
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente consultará 
adecuadamente sobre dichos pliegos de 
condiciones a las partes interesadas 
pertinentes, tales como, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones representativas de viajeros 
trabajadores y tendrá en consideración sus 
observaciones.

La autoridad competente consultará 
adecuadamente sobre dichos pliegos de 
condiciones a las partes interesadas 
pertinentes, tales como, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones de viajeros trabajadores y 
tendrá en consideración sus observaciones.

Or. sv

Enmienda 81
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente consultará 
adecuadamente sobre dichos pliegos de 
condiciones a las partes interesadas 
pertinentes, tales como, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones representativas de viajeros 
trabajadores y tendrá en consideración sus 
observaciones.

La autoridad competente consultará 
adecuadamente sobre dichos pliegos de 
condiciones a las partes interesadas 
pertinentes, tales como, al menos, los 
operadores de transporte, los gestores de 
infraestructuras y, si procede, las 
organizaciones representativas de viajeros 
trabajadores y organizaciones 
representativas de personas con 
discapacidad y de ancianos y tendrá en 
consideración sus observaciones.

Or. en

Enmienda 82
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

el volumen máximo anual de un contrato 
de servicio público en términos de tren-
kilómetro será el valor mayor entre 10 
millones tren-kilómetro o un tercio del 
volumen total nacional del transporte 
público de viajeros por ferrocarril en 
virtud del contrato de servicio público.».

suprimida

Or. en

Justificación

Estas cifras deberían tener en cuenta las diferencias entre los Estados miembros.
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Enmienda 83
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 2 bis – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

el volumen máximo anual de un contrato 
de servicio público en términos de tren-
kilómetro será el valor mayor entre 10 
millones tren-kilómetro o un tercio del 
volumen total nacional del transporte 
público de viajeros por ferrocarril en 
virtud del contrato de servicio público.».

suprimida

Or. en

Justificación

La limitación a 10 millones tren-kilómetro o a un tercio del total del volumen total nacional 
del transporte de viajeros por ferrocarril compromete uno de los principales logros sobre 
todo en los Estados miembros más pequeños: un horario takt integrado orientado a la red 
básica. Los Estados miembros deberían ser capaces de adjudicar redes básicas a un único 
operador a fin de evitar la competencia a expensas del dicho horario. Por consiguiente, 
deberían eliminarse los límites; los Estados miembros deberían tener la oportunidad de 
decidir sus propios umbrales de acuerdo con sus necesidades.

Enmienda 84
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

«En el caso de los contratos de servicio 
público no adjudicados con arreglo al 
artículo 5, apartado 3, esos parámetros se 
determinarán de forma que ninguna 

«En el caso de los contratos de servicio 
público no adjudicados con arreglo al 
artículo 5, apartado 3, esos parámetros se 
determinarán de forma que ninguna 
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compensación pueda exceder en caso 
alguno del importe necesario para cubrir la 
incidencia financiera neta en los costes e 
ingresos derivados de la ejecución de las 
obligaciones de servicio público, teniendo 
en cuenta los ingresos correspondientes 
conservados por el operador de servicio 
público y la existencia de unos beneficios 
razonables;».

compensación pueda exceder en caso 
alguno del importe necesario para cubrir la 
incidencia financiera neta en los costes e 
ingresos derivados de la ejecución de las 
obligaciones de servicio público, teniendo 
en cuenta los ingresos correspondientes 
conservados por el operador de servicio 
público y la existencia de unos beneficios 
razonables y la cantidad necesaria para 
realizar las inversiones necesarias para 
mejorar la disponibilidad, accesibilidad y 
la calidad de los servicios de los 
pasajeros;».

Or. en

Enmienda 85
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007

Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Sin perjuicio del Derecho nacional y 
comunitario, incluidos los convenios 
colectivos entre los interlocutores sociales, 
las autoridades competentes exigirán al 
operador de servicio público seleccionado 
que ofrezca al personal previamente 
contratado para prestar los servicios los 
derechos que este 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 
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las condiciones en las cuales se considera 
a los empleados vinculados a los 
servicios.»

Or. de

Enmienda 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b a (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Sin perjuicio del Derecho nacional y 
comunitario, incluidos los convenios 
colectivos entre los interlocutores sociales, 
las autoridades competentes exigirán al 
operador de servicio público seleccionado 
que ofrezca al personal previamente 
contratado para prestar los servicios los 
derechos que este hubiera tenido si se 
hubiese producido un traspaso con 
arreglo a la Directiva 2001/23/CE. La 
presente Directiva no impide a los Estados 
miembros conservar condiciones para la 
transferencia de otros derechos de los 
trabajadores distintas a las contempladas 
en la Directiva 2001/23/CE. Los Estados 
miembros deberán cumplir las normas 
laborales y sociales más favorables para 
los trabajadores establecidas en las 
disposiciones legales y administrativas 
nacionales o en los convenios colectivos o 
acuerdos celebrados entre los 
interlocutores sociales.»

Or. de
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Enmienda 87
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación nacional, exijan 
a los operadores de servicio público que 
cumplan determinadas normas de calidad 
y sociales o establezcan criterios sociales y 
cualitativos, estas normas y criterios se 
incluirán en los documentos de licitación y 
en los contratos de servicio público.».

«Las autoridades competentes 
establecerán, sin perjuicio de la 
legislación nacional y la legislación 
comunitaria, incluidos los acuerdos 
colectivos celebrados entre los 
interlocutores sociales, normas de calidad 
y sociales, determinarán criterios sociales 
y cualitativos apropiados que se incluirán 
en los documentos de licitación y en los 
contratos de servicio público, con 
independencia del procedimiento de 
adjudicación, a no ser que exista para el 
personal en cuestión una legislación 
local, regional o nacional un reglamento 
o un acuerdo colectivo del sector que 
incluya normas sociales vinculantes y/o la 
transferencia obligatoria de personal en 
caso de cambio de operador.».

Or. en

Justificación

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Enmienda 88
Georges Bach



PE519.754v01-00 36/48 AM\1004472ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación nacional, 
exijan a los operadores de servicio público
que cumplan determinadas normas de 
calidad y sociales o establezcan criterios 
sociales y cualitativos, estas normas y 
criterios se incluirán en los documentos de 
licitación y en los contratos de servicio 
público.

Las autoridades competentes adoptarán, 
sin perjuicio del Derecho nacional y del 
Derecho comunitario, incluidos los 
convenios colectivos celebrados entre los 
interlocutores sociales, las normas de 
calidad y sociales, y las incluirán en los 
documentos de licitación y en los contratos 
de servicio público independientemente de 
la forma de concesión.

Or. de

Enmienda 89
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación nacional, exijan 
a los operadores de servicio público que 
cumplan determinadas normas de calidad y 
sociales o establezcan criterios sociales y 
cualitativos, estas normas y criterios se 
incluirán en los documentos de licitación y 
en los contratos de servicio público.

Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación del Estado 
miembro, exijan a los operadores de 
servicio público que cumplan determinadas 
normas de calidad y sociales o establezcan 
criterios sociales y cualitativos, estas 
normas y criterios se incluirán en los 
documentos de licitación y en los contratos 
de servicio público.

Or. fr

Enmienda 90
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación nacional, exijan 
a los operadores de servicio público que 
cumplan determinadas normas de calidad y 
sociales o establezcan criterios sociales y 
cualitativos, estas normas y criterios se 
incluirán en los documentos de licitación y 
en los contratos de servicio público.».

«Cuando las autoridades competentes, de 
acuerdo con la legislación nacional, exijan 
a los operadores de servicio público que 
cumplan determinadas normas de calidad,
sociales y de medio ambiente. Según la 
legislación nacional, los criterios y 
normas sociales, de medio ambiente y
cualitativos se incluirán en los documentos 
de licitación y en los contratos de servicio 
público.».

Or. en

Enmienda 91
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si para el personal en cuestión no existe 
legislación aplicable, reglamentos o 
acuerdos colectivos vinculantes del sector 
que incluyan una de las opciones de los 
apartados 5 o 6 del presente artículo 
(transferencia obligatoria del personal y/o 
normas sociales vinculantes) a nivel local 
o nacional, la autoridad competente 
deberá asegurar que como máximo a la 
apertura del mercado doméstico 
ferroviario se exijan normas sociales y/o 
la transferencia del personal para el 
proceso de licitación.

Or. en
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Justificación

Es necesario aclarar los asuntos relativos al personal. La propuesta proporciona un nivel 
mínimo de protección del personal y una competencia justa, incluso si es mejor aplicar una 
de las opciones del artículo 4, apartados 5 o 6, junto con los considerandos 16 y 17, a través 
de acuerdos colectivos del sector, reglamentos o legislaciones. Solo con este apartado 
adicional se alcanzará la protección del personal en el transcurso de una liberalización 
ulterior en todos los Estados miembros de la UE.

Enmienda 92
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se añade el siguiente apartado:
«3 bis. La autoridad competente podrá 
excluir de la participación en los 
procedimientos de licitación a los 
operadores de los países terceros cuando 
dichos países terceros no permitan la 
participación en sus procedimientos de 
licitación a las empresas de los Estados 
miembros.»

Or. de

Enmienda 93
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

a) El texto del apartado 4 se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido
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‘‘4. Salvo que lo prohíba el Derecho 
nacional, las autoridades competentes 
podrán optar por la adjudicación directa 
de los contratos de servicio público
a) cuando su valor anual medio se haya 
estimado en menos de 1 000 000 EUR o 
menos de 5 000 000 EUR, en el caso de 
un contrato de servicio público incluido el 
transporte público por ferrocarril o
b) cuando tenga por objeto la prestación 
anual de menos de 300 000 kilómetros de 
servicios públicos de transporte de 
viajeros o menos de 150 000 kilómetros en 
el caso de un contrato de servicio público, 
incluido el transporte público por 
ferrocarril.
Cuando un contrato de servicio público 
sea adjudicado directamente a una 
pequeña o mediana empresa que no 
utilice más de 23 vehículos de carretera, 
estos umbrales podrán aumentarse a un 
valor medio anual estimado inferior a 
2 000 000 EUR, o a una prestación anual 
de servicios públicos de transporte de 
viajeros inferior a 600 000 kilómetros.».

Or. en

Justificación

El ponente sugiere rechazar la propuesta de la Comisión y volver al apartado 4 del artículo 5 
original (Directiva 2012/34/UE). Los Estados miembros deberán ser capaces de elegir según 
sus necesidades particulares, que difieren entre los propios Estados miembros, qué 
instrumento les conviene más. La decisión de la Comisión Europea de eliminar la posibilidad 
de elegir demuestra una falta de confianza y el deseo de gestionar las decisiones soberanas 
de los Estados miembros, tal y como ya ha sido criticada por determinados parlamentos 
nacionales por la falta de respeto del principio de subsidiariedad; por lo tanto, debería ser 
rechazada por el Parlamento Europeo.

Enmienda 94
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, 
las autoridades competentes podrán optar 
por la adjudicación directa de los contratos 
de servicio público:

Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, 
las autoridades competentes podrán optar 
por la adjudicación directa de los contratos 
de servicio público por un periodo 
máximo de cinco años:

Or. en

Justificación

La duración de los contratos directamente adjudicados no superará los cinco años.

Enmienda 95
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, 
las autoridades competentes podrán optar 
por la adjudicación directa de los contratos 
de servicio público

Salvo que lo prohíba el Derecho del Estado 
miembro, las autoridades competentes 
podrán optar por la adjudicación directa de 
los contratos de servicio público

Or. fr

Enmienda 96
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Sobre la base de un informe técnico 
preciso, elaborado a más tardar 
veinticuatro meses antes del término del 
contrato en curso y dirigido a la autoridad 
de regulación nacional independiente que 
cumpla los criterios siguientes:
– Una complejidad de red que necesite un 
enfoque multimodal global en vista de la 
densidad del plan ferroviario de la zona 
geográfica en cuestión, así como su 
frecuencia de servicios, o en el caso de un 
plan ferroviario que presente 
especificidades técnicas que difieran 
sensiblemente de las normas 
tradicionales;
– Una dimensión económica que permita 
justificar la viabilidad de un contrato de 
servicio público a través de la perecuación 
entre zonas rentables y zonas no rentables 
y/o entre el aumento de la productividad y 
el rendimiento de un operador en 
progresión como desea la autoridad 
competente;
– Un nivel elevado de satisfacción por 
parte de los usuarios del contrato de 
servicio público en curso reflejado en el 
informe anual con arreglo al artículo 7, 
apartado 1, del presente Reglamento;
La autoridad de regulación nacional 
independiente se pronunciará, a partir de 
la recepción del presente informe, sobre la 
pertinencia de la solicitud de la autoridad 
competente. El dictamen de la autoridad 
de regulación nacional independiente 
será vinculante y aplicable sin demora.

Or. fr

Enmienda 97
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán excluir de 
los procedimientos de licitación a los 
operadores o a las empresas cuando el 
control pertenezca, directa o 
indirectamente, a una persona o personas 
de un tercer país o de terceros países, si 
dichos países no cuentan con las 
disposiciones que permitan a las empresas 
de los Estados miembros de la Unión 
licitar o no proporcionen acceso efectivo a 
sus mercados. A efectos del presente 
apartado, el control resulta de los 
derechos, contratos u otros medios que, 
por si mismos o en conjunto, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de hecho y 
de derecho, confieren la posibilidad de 
ejercer una influencia decisiva sobre las 
actividades de una empresa, y en 
particular mediante:
a) la propiedad de todos o parte de los 
activos de una empresa o el o derecho a 
utilizarlos;
b) derechos o contratos que confieran una 
influencia decisiva sobre la composición, 
las votaciones o la toma de decisiones de 
los órganos de una empresa.

Or. en

Enmienda 98
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 –  apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

b) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«Con el fin de aumentar la competencia 
entre empresas ferroviarias, las 
autoridades competentes podrán decidir 
adjudicar a diferentes empresas 
ferroviarias contratos de transporte 
público de viajeros por ferrocarril que 
cubran partes de la misma red o un 
paquete de rutas. A tal efecto, las 
autoridades competentes podrán decidir 
antes de poner en marcha el 
procedimiento de licitación limitar el 
número de contratos que debe adjudicarse 
a la misma empresa ferroviaria.»

Or. de

Enmienda 99
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

El texto del apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Con objeto de aumentar la competencia 
tras la introducción del procedimiento de 
licitación para los contratos ferroviarios, 
esta disposición permite a las autoridades 
competentes decidir qué contratos de 
transporte de viajeros por ferrocarril 
cubren partes de la misma red o qué 
paquete de rutas se adjudicará a 
diferentes empresas ferroviarias. A tal 
efecto, las autoridades competentes 
podrán decidir limitar el número de 
contratos que se adjudiquen a la misma 
empresa ferroviaria tras un procedimiento 



PE519.754v01-00 44/48 AM\1004472ES.doc

ES

de licitación pública.»

Or. en

Justificación

Esto podría generar condiciones no equitativas entre los posibles licitadores. Es mejor el 
actual apartado 6 del artículo 5.

Enmienda 100
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«Con el fin de aumentar la competencia 
entre empresas ferroviarias, las autoridades 
competentes podrán decidir adjudicar a 
diferentes empresas ferroviarias contratos 
de transporte público de viajeros por 
ferrocarril que cubran partes de la misma 
red o un paquete de rutas. A tal efecto, las 
autoridades competentes podrán decidir 
antes de poner en marcha el procedimiento 
de licitación limitar el número de contratos 
que debe adjudicarse a la misma empresa 
ferroviaria.

«Con el fin de aumentar la competencia 
entre empresas ferroviarias, las autoridades 
competentes podrán decidir adjudicar a 
diferentes empresas ferroviarias contratos 
de transporte público de viajeros por 
ferrocarril que cubran partes de la misma 
red o un paquete de rutas. A tal efecto, las 
autoridades competentes podrán decidir 
antes de poner en marcha el procedimiento 
de licitación limitar el número de contratos 
que debe adjudicarse a la misma empresa 
ferroviaria. Sin embargo, ello no deberá 
dar lugar a una reducción de la 
accesibilidad ni de los servicios prestados 
a los pasajeros.

Or. de

Enmienda 101
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a las normas sobre ayudas estatales, 
las medidas necesarias para garantizar a los 
operadores que deseen ofrecer servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril en virtud del contrato de 
servicio público el acceso efectivo y no 
discriminatorio a material rodante 
adecuado para dicho transporte.

Las autoridades competentes adoptarán, 
con arreglo a las normas sobre ayudas 
estatales, las medidas necesarias para 
garantizar a los operadores que deseen 
ofrecer servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril en virtud del 
contrato de servicio público el acceso 
efectivo y no discriminatorio a material 
rodante adecuado para dicho transporte.

Or. en

Enmienda 102
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – apartado 2 – párrafo 2
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos mencionados en las letras b) y 
c), la autoridad competente tendrá el 
derecho de exigir que el operador de 
servicio público transfiera el material 
rodante tras la expiración del contrato de 
servicio público al nuevo operador al que 
se adjudique un contrato. La autoridad 
competente podrá obligar al nuevo 
operador de transporte público a hacerse 
cargo del mismo. La transferencia deberá 
realizarse a precios de mercado.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 103
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – párrafo 4
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Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [18 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión adoptará
medidas en las que se establezcan normas 
detalladas sobre el procedimiento que 
debe seguirse para la aplicación de los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9 bis, 
apartado 2.».

suprimido

Or. en

Enmienda 104
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad competente hará público 
una vez al año un informe global sobre las 
obligaciones de servicio público de su 
competencia, la fecha de inicio y duración 
de los contratos de servicio público, los 
operadores de servicio público 
seleccionados y las compensaciones y los 
derechos exclusivos otorgados a dichos 
operadores de servicio público en 
contrapartida. El informe distinguirá entre 
transporte en autobús y transporte 
ferroviario, permitirá el control y la 
evaluación de las prestaciones, la calidad y 
la financiación de la red de transporte 
público y, si procede, proporcionará 
información sobre la naturaleza y el 
alcance de todo derecho exclusivo 

Cada autoridad competente hará público 
una vez al año un informe global sobre las 
obligaciones de servicio público de su 
competencia, la fecha de inicio y duración 
de los contratos de servicio público, los 
operadores de servicio público 
seleccionados y las compensaciones y los 
derechos exclusivos otorgados a dichos 
operadores de servicio público en 
contrapartida. El informe distinguirá entre 
transporte en autobús y transporte 
ferroviario, permitirá el control y la 
evaluación de las prestaciones, la calidad y 
la financiación de la red de transporte 
público y, si procede, proporcionará 
información sobre la naturaleza y el 
alcance de todo derecho exclusivo 
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concedido. Los Estados miembros 
facilitarán el acceso centralizado a tales 
informes, por ejemplo a través de un portal 
web común.

concedido. Los Estados miembros 
facilitarán el acceso centralizado a tales 
informes, por ejemplo a través de un portal 
web común. La Comisión elaborará una 
síntesis de dichos informes y la 
transmitirá, en todas las lenguas de 
trabajo, al Consejo y al Parlamento.

Or. fr

Enmienda 105
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad competente hará público 
una vez al año un informe global sobre las 
obligaciones de servicio público de su 
competencia, la fecha de inicio y duración 
de los contratos de servicio público, los 
operadores de servicio público 
seleccionados y las compensaciones y los 
derechos exclusivos otorgados a dichos 
operadores de servicio público en 
contrapartida. El informe distinguirá entre 
transporte en autobús y transporte 
ferroviario, permitirá el control y la 
evaluación de las prestaciones, la calidad y 
la financiación de la red de transporte 
público y, si procede, proporcionará 
información sobre la naturaleza y el 
alcance de todo derecho exclusivo 
concedido. Los Estados miembros 
facilitarán el acceso centralizado a tales 
informes, por ejemplo a través de un portal 
web común.

Cada autoridad competente hará público 
una vez al año un informe global sobre las 
obligaciones de servicio público de su 
competencia, la fecha de inicio y duración 
de los contratos de servicio público, los 
operadores de servicio público 
seleccionados y las compensaciones y los 
derechos exclusivos otorgados a dichos 
operadores de servicio público en 
contrapartida. Detallará el respeto de los 
resultados logrados y establecerá todos los 
indicadores correspondientes a la 
actividad de la oferta de transporte, en 
particular la puntualidad, fiabilidad, 
limpieza y satisfacción de los usuarios, a 
través de una encuesta pública y la tasa 
mínima de utilización de la capacidad. El 
informe distinguirá entre transporte en 
autobús y transporte ferroviario, permitirá 
el control y la evaluación de las 
prestaciones, la calidad y la financiación de 
la red de transporte público y, si procede, 
proporcionará información sobre la 
naturaleza y el alcance de todo derecho 
exclusivo concedido. Los Estados 
miembros facilitarán el acceso centralizado 
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a tales informes, por ejemplo a través de un 
portal web común.

Or. fr

Enmienda 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicio público para el 
transporte público de viajeros por 
ferrocarril adjudicados directamente entre 
el 1 de enero de 2013 y 2 de diciembre de 
2019 podrán continuar hasta la fecha de 
su expiración. Sin embargo, en ningún 
caso, podrán continuar después del 31 de 
diciembre de 2022.».

Los contratos de servicio público para el 
transporte público de viajeros por 
ferrocarril adjudicados directamente 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento no podrán continuar 
después del 3 de diciembre del 2019.».

Or. en

Enmienda 107
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Estará 
disponible en su versión consolidada en el 
plazo de tres meses a partir de su entrada 
en vigor.

Or. fr


