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Enmienda 21
Frédéric Daerden

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El crecimiento del tráfico ferroviario de 
viajeros en la última década ha sido 
insuficiente para que pueda aumentar su 
cuota modal con relación a los autocares y 
los aviones. El 6 % al que se eleva en la 
Unión Europea la cuota modal del 
transporte de viajeros por ferrocarril se 
ha mantenido prácticamente estable. Los 
servicios de transporte ferroviario de 
viajeros no han sabido responder a la 
evolución de las necesidades en términos 
de oferta y de calidad.

(1) El crecimiento del tráfico ferroviario de 
viajeros en la última década ha sido 
suficiente para aumentar su cuota modal 
media en el transporte terrestre en los 
Estados miembros de la Europa de los 
Quince, pero no la media de los Estados 
miembros que se adhirieron a la Unión en 
2004 y 2007. Los cambios en la cuota 
modal del ferrocarril no guardan 
correlación con las estructuras de 
gobernanza establecidas.

Or. en

Justificación

Tras analizar la cuota del ferrocarril en el transporte terrestre, Eurostat informa de lo 
siguiente: Europa de los Quince, 2001: 6,7 %; 2010: 7,4 %. Nuevos Estados miembros, 2001: 
7,4 %; 2010: 5,1 %. Además, la oferta y la calidad se han mantenido constantes en muchos 
Estados miembros. En algunos Estados miembros la cuota modal ha caído y en otros ha 
aumentado fuertemente. Por último, dato no por ello menos importante, no existe correlación 
ni pruebas de que haya una relación causal entre la estructura de gobernanza y la cuota 
modal.

Enmienda 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Varios estudios y cuestionarios 
demuestran que los Estados miembros 
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que abrieron sus mercados de transporte 
nacional de viajeros, como es el caso de 
Suecia y del Reino Unido, han 
experimentado un crecimiento del 
mercado ferroviario e incluso han 
aumentado la satisfacción de los viajeros 
y del personal.

Or. en

Enmienda 23
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) 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, crea ese espacio con una serie de 
normas comunes que regulan desde la 
gobernanza de las empresas ferroviarias y 
de los administradores de infraestructuras 
hasta la financiación de estas y el cobro de 
cánones por su utilización, y desde las 
condiciones de acceso a las infraestructuras 
y servicios ferroviarios hasta la supervisión 
reglamentaria del mercado ferroviario. 
Gracias a la existencia de todos estos 
elementos, es posible ahora completar la 
apertura del mercado ferroviario de la 
Unión y reformar la gobernanza de los 
administradores de infraestructuras para 
poder garantizar la igualdad de condiciones 
en el acceso a estas.

(3) 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, crea ese espacio con una serie de 
normas comunes que regulan desde la 
gobernanza de las empresas ferroviarias y 
de los administradores de infraestructuras 
hasta la financiación de estas y el cobro de 
cánones por su utilización, y desde las 
condiciones de acceso a las infraestructuras 
y servicios ferroviarios hasta la supervisión 
reglamentaria del mercado ferroviario. 
Gracias a la existencia de todos estos 
elementos, es posible ahora completar la 
apertura del mercado ferroviario de la 
Unión y reformar la gobernanza de los 
administradores de infraestructuras para 
poder garantizar la igualdad de condiciones 
en el acceso a estas a fin de mejorar la 
calidad de los servicios ferroviarios en 
toda Europa y salvaguardar las normas 
sociales y las condiciones laborales.

Or. en
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Enmienda 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La apertura del mercado del 
transporte nacional de viajeros tendrá un 
impacto positivo en el funcionamiento del 
mercado ferroviario europeo; esto dará 
lugar a una mayor flexibilidad y a más 
posibilidades para las empresas y los 
viajeros. El personal ferroviario también 
se beneficiará de la apertura, ya que esta 
aumentará sus posibilidades de prestar 
servicios a actores del mercado nuevos. 
Los trabajadores con experiencia pueden 
aportar un valor añadido a los actores 
nuevos, lo que conducirá a unas mejores 
condiciones laborales.

Or. en

Enmienda 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los Estados miembros son 
responsables de organizar sus mercados 
laborales para el personal ferroviario. No 
obstante, deben asegurarse de que la 
forma en que lo organizan no perjudica a 
la calidad del servicio. La legislación 
europea ya ofrece un marco claro para la 
protección de los trabajadores 
ferroviarios.

Or. en
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Enmienda 26
Frédéric Daerden

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de lograr una gestión y una 
utilización eficaces de las 
infraestructuras, es necesario garantizar 
una mayor coordinación entre los 
administradores de infraestructuras y las 
empresas ferroviarias creando un comité 
de coordinación.

suprimido

Or. en

Justificación

El presente considerando no aporta ningún valor añadido a la versión final de este texto. Se 
trata de un mero recordatorio de la cláusula de aplazamiento de la Directiva refundida que 
ha conducido a la actual propuesta de la Comisión.

Enmienda 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han de velar por 
que sea el propio administrador de 
infraestructuras el que desempeñe de forma 
coherente todas las funciones necesarias 
para un funcionamiento, mantenimiento y 
desarrollo sostenibles de las 
infraestructuras ferroviarias.

(6) Los Estados miembros han de velar por 
que sea el propio administrador de 
infraestructuras el que desempeñe de forma 
coherente todas las funciones necesarias 
para un funcionamiento, mantenimiento y 
desarrollo sostenibles de las 
infraestructuras ferroviarias, lo que no 
impide que en un Estado miembro existan 
varios administradores que operen en 
líneas separadas o en tramos de las 
mismas.

Or. pl
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Justificación

El nuevo tenor propuesto de la definición de administrador de infraestructuras en la 
formulación del artículo 3, punto 2, de la Directiva 2013/34/UE puede despertar dudas en lo 
que respecta a la posibilidad de que existan varios administradores en un único Estado 
miembro.

Enmienda 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las empresas integradas 
verticalmente nunca podrán tener la 
independencia necesaria entre el 
administrador de infraestructuras y la 
empresa ferroviaria. Por tanto, la 
estructura puede dar lugar a 
subvenciones cruzadas, lo que dificulta la 
igualdad de condiciones y propicia la 
distorsión de la competencia.

Or. en

Enmienda 29
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Considerando la heterogeneidad 
de las redes en cuanto a su tamaño y 
densidad y la variedad de estructuras 
organizativas de las autoridades 
nacionales y locales o regionales, así 
como sus respectivas experiencias en el 
proceso de apertura del mercado, deberá 
dejarse a cada Estado miembro la 
flexibilidad suficiente para que organice 
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su red de manera que pueda lograrse una 
combinación de servicios de libre acceso y 
servicios cuya prestación tenga lugar en 
el marco de contratos de servicio público, 
a fin de garantizar servicios fácilmente 
accesibles de calidad elevada a todos los 
viajeros.

Or. de

Enmienda 30
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Considerando la heterogeneidad 
de las redes en cuanto a su tamaño y 
densidad y la variedad de estructuras 
organizativas de las autoridades 
nacionales y locales o regionales, así 
como sus respectivas experiencias en el 
proceso de apertura del mercado, deberá 
dejarse a cada Estado miembro la 
flexibilidad suficiente para que organice 
su red de manera que pueda lograrse una 
combinación de servicios de libre acceso y 
servicios cuya prestación tenga lugar en 
el marco de contratos de servicio público, 
a fin de garantizar servicios fácilmente 
accesibles de calidad elevada a todos los 
viajeros.

Or. de

Enmienda 31
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La concesión a las empresas 
ferroviarias de la Unión del derecho de 
acceso a las infraestructuras ferroviarias de 
todos los Estados miembros para que 
exploten servicios nacionales de transporte 
ferroviario de viajeros puede tener 
implicaciones en la organización y 
financiación de esos servicios cuando se 
enmarquen en un contrato de servicio 
público. Los Estados miembros deben por 
ello tener la facultad de limitar ese derecho 
de acceso cuando con él pueda ponerse en 
entredicho el equilibrio económico del 
contrato de servicio público y la 
aprobación haya sido dada por el 
organismo regulador competente.

(14) La concesión a las empresas 
ferroviarias de la Unión del derecho de 
acceso a las infraestructuras ferroviarias de 
todos los Estados miembros para que 
exploten servicios nacionales de transporte 
ferroviario de viajeros puede tener 
implicaciones en la organización y 
financiación de esos servicios cuando se 
enmarquen en un contrato de servicio 
público. Los Estados miembros deben por 
ello tener la facultad de limitar ese derecho 
de acceso cuando con él pueda ponerse en 
entredicho la calidad del servicio y la 
disponibilidad —también en las zonas 
remotas— o el equilibrio económico del 
contrato de servicio público y la 
aprobación haya sido dada por el 
organismo regulador competente.

Or. en

Enmienda 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En caso de que lo soliciten las partes 
interesadas, los organismos reguladores 
deben evaluar, sobre la base de un análisis 
económico objetivo, el impacto económico 
que puedan tener en un contrato de servicio 
público existente los servicios nacionales 
de transporte de viajeros que se presten en 
condiciones de acceso abierto.

(15) En caso de que lo soliciten las partes 
interesadas, los organismos reguladores 
deben evaluar, sobre la base de un análisis 
económico objetivo, el impacto económico 
que puedan tener en un contrato de servicio 
público existente los servicios nacionales 
de transporte de viajeros que se presten en 
condiciones de acceso abierto, así como el 
posible impacto económico de los 
contratos de servicio público nuevos o 
modificados en los servicios prestados en 
condiciones de acceso abierto por 
empresas ferroviarias a las que se haya
concedido acceso a la infraestructura 
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ferroviaria con arreglo al artículo 10, 
apartado 2, de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
un servicio.

Enmienda 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La evaluación por la que se determine 
si está o no en peligro el equilibrio 
económico de un contrato de servicio 
público debe manejar una serie de criterios 
predeterminados. Tales criterios y los 
pormenores del procedimiento que deba 
seguirse pueden evolucionar con el tiempo, 
particularmente a la vista de la experiencia 
de los organismos reguladores, de las 
autoridades competentes y de las empresas 
ferroviarias, y pueden tener en cuenta las 
características específicas de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros.

(17) La evaluación por la que se determine 
si está o no en peligro el equilibrio 
económico de un contrato de servicio 
público o el servicio prestado por 
empresas ferroviarias a las que se haya
concedido acceso a la infraestructura 
ferroviaria con arreglo al artículo 10, 
apartado 2, de la presente Directiva, debe 
manejar una serie de criterios 
predeterminados. Tales criterios y los 
pormenores del procedimiento que deba 
seguirse pueden evolucionar con el tiempo, 
particularmente a la vista de la experiencia 
de los organismos reguladores, de las 
autoridades competentes y de las empresas 
ferroviarias, y pueden tener en cuenta las 
características específicas de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
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un servicio.

Enmienda 34
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para determinar si la calidad de 
un servicio prestado en el marco del 
contrato de servicio público se ve 
comprometida por un servicio prestado 
libremente en la misma red, los 
organismos reguladores han de tener en 
cuenta los efectos para la red, el 
mantenimiento de las conexiones, la 
puntualidad, la disponibilidad, la 
asequibilidad y la accesibilidad de los 
servicios prestados en el marco del 
contrato de servicio público.

Or. en

Enmienda 35
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para aumentar el atractivo de los 
servicios ferroviarios prestados a los 
viajeros, los Estados miembros deben 
poder exigir que las empresas ferroviarias 
que presten servicios nacionales de 
transporte de viajeros participen en un 
sistema común de información y de 
billetería integrada para la oferta de 
billetes, billetes directos y reservas. En 
caso de establecerse ese servicio y ese 
sistema, ha de garantizarse que no se 

(19) Para aumentar el atractivo de los 
servicios ferroviarios prestados a los 
viajeros, los Estados miembros deben 
exigir que las empresas ferroviarias que 
presten servicios nacionales e 
internacionales de transporte de viajeros 
participen en un sistema común de 
información y de billetería directa 
integrada para la oferta de billetes, billetes 
directos y reservas que incluya todos los 
requisitos sociales. El servicio de billetería 
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distorsione con ellos el mercado ni se 
discrimine entre las distintas empresas 
ferroviarias.

no debe suponer un obstáculo para las 
personas con discapacidad, las de edad 
avanzada, las familias o las personas que 
necesiten ayuda especial.

Or. en

Enmienda 36
Frédéric Daerden

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La Comisión debe evaluar el 
impacto de la presente Directiva en el 
desarrollo del mercado laboral para el 
personal ferroviario.

Or. en

Justificación

El considerando propuesto se inspira en la enmienda 12 del proyecto de informe del ponente 
de la Comisión de Transportes y Turismo, que pide a la Comisión que analice el impacto que 
la presente Directiva tendrá en el personal ferroviario. No obstante, este análisis debe 
aplicarse a todo el personal ferroviario (no solo al personal de a bordo del tren) y debe 
seguir siendo flexible con respecto a las medidas de seguimiento, si las hubiere, que se debe 
pedir a la Comisión que proponga.

Enmienda 37
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las empresas ferroviarias y los 
administradores de infraestructuras deben 
establecer una «cultura justa» dentro de 
su cultura de seguridad para alentar 
activamente al personal a informar acerca 
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de accidentes, incidentes y percances de 
seguridad sin ser objeto de castigo o 
discriminación. Una cultura justa permite 
a la industria ferroviaria aprender de los 
accidentes, incidentes y percances, y 
aumenta con ello la seguridad del 
ferrocarril para los trabajadores y los 
viajeros.

Or. en

Enmienda 38
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El cumplimiento de las normas 
relativas al tiempo de trabajo y descanso 
de los maquinistas de locomotoras es 
esencial para la seguridad ferroviaria y 
para una competencia justa. En el marco 
de un mercado ferroviario europeo 
abierto con un creciente volumen de 
operaciones transfronterizas, se debe 
controlar y garantizar el cumplimiento de 
los tiempos de trabajo y de descanso. Las 
autoridades de seguridad nacionales 
deben ser responsables de comprobar e 
imponer el cumplimiento de estas normas; 
por su parte, la Comisión debe proponer 
normas y controles periódicos 
obligatorios. Sin embargo, esto solo puede 
lograrse utilizando un dispositivo 
electrónico a bordo que registre el tiempo 
de trabajo y de descanso de los 
maquinistas de locomotoras.

Or. de

Enmienda 39
Jutta Steinruck
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Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con miras a la realización del
espacio ferroviario europeo único y 
habida cuenta de la competencia en el 
sector, la Comisión debe apoyar y alentar 
activamente el diálogo social a escala de 
la Unión a fin de garantizar que los 
trabajadores del ferrocarril estén más 
protegidos contra los efectos indeseados 
de la apertura del mercado y de 
desarrollar respuestas conjuntas ante los 
retos derivados de la aplicación del cuarto 
paquete ferroviario. En este contexto, 
deberá prestarse especial atención a la 
repercusión de la carga psicosocial del
cambio en el personal afectado.

Or. de

Enmienda 40
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La apertura del mercado de 
transporte ferroviario de pasajeros así 
como el desarrollo de un espacio 
ferroviario único europeo no deberían en 
ningún caso causar un deterioro de las 
condiciones sociales de los trabajadores 
del sector ni dumping social. Para ello, 
deben establecerse unas condiciones para 
la apertura de los mercados que incluyan 
en particular la conclusión obligatoria 
por los Estados miembros de convenios 
colectivos aplicables en todo su territorio. 

Or. fr
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Enmienda 41
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) La Comisión debe velar por la 
aplicación íntegra y correcta por parte de 
los Estados miembros de las disposiciones 
de la Directiva 2005/47/CE del Consejo, 
de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo 
entre la Comunidad de Ferrocarriles 
Europeos (CER) y la Federación Europea 
de Trabajadores del Transporte (EFT) 
sobre determinados aspectos de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores 
móviles que realizan servicios de 
interoperabilidad transfronteriza en el 
sector ferroviario, especialmente por lo 
que respecta a su seguridad.

Or. de

Enmienda 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) El cumplimiento de las 
normas relativas al tiempo de trabajo, 
conducción y descanso de los maquinistas 
de locomotoras es esencial para la 
seguridad ferroviaria y para una 
competencia justa. En el marco de un 
mercado ferroviario europeo abierto con 
un creciente volumen de operaciones 
transfronterizas, se debe controlar y 
garantizar el cumplimiento de los tiempos 
de conducción y de descanso. Las 
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autoridades de seguridad nacionales 
deben ser responsables de comprobar y 
hacer cumplir estas normas; por su parte, 
la Comisión debe proponer normas y 
controles periódicos obligatorios. Sin 
embargo, esto solo puede lograrse 
utilizando un dispositivo electrónico a
bordo que registre el tiempo de 
conducción y de descanso de los 
maquinistas de locomotoras.

Or. de

Enmienda 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) A la luz del desarrollo del 
espacio ferroviario europeo único y de la 
apertura del mercado del transporte 
ferroviario, los Estados miembros deben 
recurrir a convenios colectivos 
representativos celebrados entre los 
interlocutores sociales, sin perjuicio del 
Derecho nacional ni de los convenios 
colectivos vigentes, para evitar el dumping 
social y la competencia desleal.

Or. de

Enmienda 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 19 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 sexies) El personal de tren es una 
categoría profesional perteneciente al 
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sector ferroviario que realiza funciones de 
seguridad. Suele llevar a cabo funciones 
de seguridad operativa en el sistema 
ferroviario y es responsable de la 
comodidad y la seguridad de los pasajeros 
que viajan en el tren. Una certificación 
similar a la de los maquinistas de 
locomotoras resulta útil no solo para 
garantizar un elevado nivel de titulación y 
competencias y reconocer la importancia 
de esta categoría profesional respecto a la 
seguridad de los servicios ferroviarios, 
sino también para facilitar la movilidad 
de los trabajadores.

Or. de

Enmienda 45
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 19 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 septies) La Comisión debe evaluar el 
impacto de la presente Directiva en la 
evolución del mercado de trabajo por lo 
que respecta al personal de tren y 
proponer nuevas medidas legislativas 
relativas a la certificación de dicho 
personal.

Or. de

Enmienda 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 - letra a
Directiva 2012/34/UE
Artículo 3 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

«administrador de infraestructuras»: todo 
organismo o empresa que asegure el 
desarrollo, explotación y mantenimiento de 
la infraestructura ferroviaria en una red; el 
término «desarrollo» comprende la 
planificación de la red, la planificación 
financiera y de las inversiones y la 
construcción y mejora de la infraestructura; 
el término «explotación» abarca todos los 
elementos del proceso de adjudicación de 
los surcos ferroviarios, lo que comprende 
tanto la determinación y evaluación de la 
disponibilidad de surcos concretos y la 
adjudicación de estos, como la gestión del 
tráfico y la tarificación de la 
infraestructura, incluidas la fijación y el 
cobro de los cánones; el término 
«mantenimiento» comprende las obras de 
renovación de la infraestructura y las 
demás actividades de gestión de activos;

«administrador de infraestructuras»: todo 
organismo o empresa que asegure, en 
particular, el desarrollo, explotación y 
mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria en una red; el término 
«desarrollo» comprende la planificación de 
la red, la planificación financiera y de las 
inversiones y la construcción y mejora de 
la infraestructura; el término «explotación»
abarca todos los elementos del proceso de 
adjudicación de los surcos ferroviarios, lo 
que comprende tanto la determinación y 
evaluación de la disponibilidad de surcos 
concretos y la adjudicación de estos, como 
la gestión del tráfico y la tarificación de la 
infraestructura, incluidas la fijación y el 
cobro de los cánones; el término 
«mantenimiento» comprende las obras de 
renovación de la infraestructura y las 
demás actividades de gestión de activos;

Or. pl

Justificación

La nueva redacción de la definición de «administrador de infraestructuras» clarifica la 
función de administrador, concretando, entre otros detalles, la definición actual con la 
formulación «en particular», de tal manera que el nuevo catálogo de funciones del 
administrador sea un catálogo cerrado.

Enmienda 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 - letra b
Directiva 2012/34/UE
Artículo 3 - punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el punto 5); suprimida

Or. pl
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Justificación

La supresión del punto relativo a la definición de los servicios internacionales resulta 
problemática para los Estados miembros que poseen fronteras exteriores ferroviarias con 
terceros países. Existe el riesgo de que surja una laguna jurídica.

Enmienda 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2012/34/UE
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 6, se suprime el apartado 
2.

suprimido

Or. pl

Justificación

La supresión de la disposición que permite la organización de los servicios del administrador 
y los servicios de transporte en el seno de una misma empresa, a pesar de su diferenciación 
en la contabilidad, va demasiado lejos. La eliminación de esta disposición tendría 
consecuencias muy negativas (administrativas, financieras, jurídicas, sociales) para muchas 
empresas ferroviarias que operan con eficacia y eficiencia en el mercado de la Unión.

Enmienda 49
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

3. [...] suprimido
__________________
10 DO L 24 de 29.01.2004, p. 1.

Or. de
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Enmienda 50
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – punto 2
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros impedirán, 
asimismo, que una misma persona física o 
jurídica esté autorizada:

Los Estados miembros impedirán, 
asimismo, que una misma persona física o 
jurídica esté autorizada directa o 
indirectamente:

Or. fr

Enmienda 51
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – punto 2 – letra b
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

a nombrar a miembros del consejo de 
vigilancia, del consejo de administración o 
de otro órgano que represente legalmente a 
un administrador de infraestructuras y a 
ejercer al mismo tiempo sobre una empresa 
ferroviaria un control directo o indirecto o 
a tener en ella un interés financiero o 
cualquier otro derecho;

a nombrar a miembros del consejo de 
vigilancia, del consejo de administración, 
del comité ejecutivo, del director general o 
de otro órgano que represente legalmente a 
un administrador de infraestructuras y a 
ejercer al mismo tiempo sobre una empresa 
ferroviaria un control directo o indirecto o 
a tener en ella un interés financiero o 
cualquier otro derecho;

Or. fr

Enmienda 52
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – punto 3
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Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para la aplicación del presente artículo, 
cuando la persona a la que se refiere el 
apartado 2 sea un Estado miembro u otro 
organismo público, se considerará que no 
son una misma persona dos autoridades 
públicas que, estando separadas y siendo 
jurídicamente distintas la una de la otra, 
ejerzan el control o tengan los intereses o 
los derechos que contempla ese apartado 
sobre un administrador de infraestructuras, 
por un lado, y sobre una empresa 
ferroviaria, por el otro.

Para la aplicación del presente artículo, 
cuando la persona a la que se refiere el 
apartado 2 sea un Estado miembro u otro 
organismo público, se considerará que no 
son una misma persona dos autoridades 
públicas que, estando separadas y siendo 
jurídicamente distintas e independientes la 
una de la otra, ejerzan el control o tengan 
los intereses o los derechos que contempla 
ese apartado sobre un administrador de 
infraestructuras, por un lado, y sobre una 
empresa ferroviaria, por el otro.

Or. fr

Enmienda 53
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que no se plantee ningún conflicto 
de intereses y que se garantice la 
confidencialidad de la información 
comercialmente sensible, el administrador 
de infraestructuras podrá subcontratar a 
empresas ferroviarias, o a cualquier otra 
entidad que actúe bajo su supervisión 
personal, obras concretas de desarrollo, 
renovación o mantenimiento en las que 
conserve el poder de toma de decisiones.

Siempre que no se plantee ningún conflicto 
de intereses y que se garantice la 
confidencialidad de la información 
comercialmente sensible, el administrador 
de infraestructuras podrá subcontratar a 
empresas ferroviarias, o a cualquier otra 
entidad que actúe bajo su supervisión 
personal, obras concretas de desarrollo, 
renovación o mantenimiento en las que 
conserve el poder de toma de decisiones. 
Dichos subcontratistas respetarán las 
normas de licitación y, en su caso, de 
contratación pública. El administrador de 
infraestructuras seguirá siendo 
responsable de las obras subcontratadas.
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Or. fr

Enmienda 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – punto 5
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que en la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Directiva siga 
habiendo administradores de 
infraestructuras que pertenezcan a 
empresas integradas verticalmente, los 
Estados miembros interesados podrán 
decidir no aplicar los apartados 2 a 4 del 
presente artículo. Si así lo decidieren, 
dichos Estados miembros garantizarán 
que los administradores ejerzan todas las 
funciones que contempla el artículo 3, 
punto 2), y que, de conformidad con los 
requisitos que disponen los artículos 7 bis 
a 7 quater, gocen frente a las empresas 
ferroviarias de una independencia 
organizativa y de toma de decisiones 
efectiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Una empresa integrada verticalmente no puede tener nunca la independencia necesaria entre 
la empresa ferroviaria y el administrador de infraestructuras y no puede garantizar la plena 
transparencia de los flujos financieros. Por tanto, la separación institucional es la única 
solución para crear un mercado ferroviario europeo que funcione correctamente.

Enmienda 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 - punto 5
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Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que en la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Directiva siga 
habiendo administradores de 
infraestructuras que pertenezcan a 
empresas integradas verticalmente, los 
Estados miembros interesados podrán 
decidir no aplicar los apartados 2 a 4 del 
presente artículo. Si así lo decidieren, 
dichos Estados miembros garantizarán que 
los administradores ejerzan todas las 
funciones que contempla el artículo 3, 
punto 2), y que, de conformidad con los 
requisitos que disponen los artículos 7 bis a 
7 quater, gocen frente a las empresas 
ferroviarias de una independencia 
organizativa y de toma de decisiones 
efectiva.

En caso de que siga habiendo 
administradores de infraestructuras que 
pertenezcan a empresas integradas 
verticalmente, los Estados miembros 
interesados podrán decidir no aplicar los 
apartados 2 a 4 del presente artículo. Si así 
lo decidieren, dichos Estados miembros 
garantizarán que los administradores 
ejerzan todas las funciones que contempla 
el artículo 3, punto 2), y que, de 
conformidad con los requisitos que 
disponen los artículos 7 bis a 7 quater, 
gocen frente a las empresas ferroviarias de 
una independencia organizativa y de toma 
de decisiones efectiva.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben poder elegir también en el futuro entre la separación del 
administrador de infraestructuras de las empresas ferroviarias y una estructura integrada.

Enmienda 56
Frédéric Daerden

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículos del 7 bis al 7 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

4. [...] suprimido
__________________
12 DO L 51 de 23.2.2012, p. 51.

Or. en



PE519.766v01-00 24/35 AM\1004564ES.doc

ES

Enmienda 57
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – punto 1
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 bis (nuevo) – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que el administrador de infraestructuras se 
organice como organismo jurídicamente 
distinto de cualquier empresa ferroviaria o 
sociedad de cartera que controle esa 
empresa, así como de cualquier otra 
entidad jurídica que esté enmarcada en una 
empresa integrada verticalmente.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que el administrador de infraestructuras se 
organice como organismo jurídicamente 
distinto e independiente de cualquier 
empresa ferroviaria o sociedad de cartera 
que controle esa empresa, así como de 
cualquier otra entidad jurídica que esté 
enmarcada en una empresa integrada 
verticalmente.

Or. fr

Enmienda 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras 
establezcan y organicen un comité de 
coordinación para cada red. Serán 
miembros de este comité, por lo menos, el 
administrador de infraestructuras y los 
candidatos conocidos según los términos 
del artículo 8, apartado 3, y, a solicitud 
suya, los candidatos potenciales, sus 
organizaciones representativas, los 
representantes de los usuarios de los 
servicios de transporte ferroviario de 
mercancías y de viajeros y, en su caso, las 
autoridades regionales y locales. Los 

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras 
establezcan y organicen un comité de 
coordinación para cada red. Serán 
miembros de este comité el administrador 
de infraestructuras, los candidatos 
conocidos según los términos del artículo 
8, apartado 3, y, a solicitud suya, los 
candidatos potenciales, sus organizaciones 
representativas, los representantes de los 
usuarios de los servicios de transporte 
ferroviario de mercancías y de viajeros y, 
en su caso, las autoridades regionales y 
locales. Los representantes del Estado 
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representantes del Estado miembro 
interesado y de su organismo regulador 
serán invitados a las reuniones del comité 
de coordinación en calidad de 
observadores.

miembro interesado y de su organismo 
regulador serán invitados a las reuniones 
del comité de coordinación en calidad de 
observadores.

Or. en

Enmienda 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
restringir el derecho a crear servicios de 
transporte de viajeros nuevos o 
modificados en virtud de contratos de 
servicio público cuando estos contratos 
nuevos o modificados pongan en peligro 
el equilibrio económico de los servicios 
proporcionados actualmente por las 
empresas ferroviarias a las que se ha 
concedido acceso a la infraestructura 
ferroviaria con arreglo al artículo 10, 
apartado 2, de la presente Directiva; 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros podrán restringir el derecho a crear contratos de servicio público 
nuevos o modificados si el organismo regulador demuestra el posible impacto económico que 
tendrán tales contratos en un servicio prestado por un operador de acceso abierto.

Enmienda 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
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Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si está o no en peligro el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público, el organismo u 
organismos reguladores competentes que 
dispone el artículo 55 llevarán a cabo un 
análisis económico objetivo y tomarán su 
decisión atendiendo a criterios 
predefinidos. Esta tarea la realizarán 
cuando alguna de las entidades que se 
indican a continuación así se lo solicite 
dentro del mes siguiente a la presentación 
de la información sobre el servicio de 
transporte de viajeros que pretenda 
explotar un candidato con arreglo al 
artículo 38, apartado 4:

Para determinar si está o no en peligro el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público o de un servicio prestado 
por empresas ferroviarias a las que se 
haya concedido acceso a la 
infraestructura ferroviaria con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, de la presente 
Directiva en caso de que se cree un 
contrato de servicio público nuevo o se 
modifique uno existente, el organismo u 
organismos reguladores competentes que 
dispone el artículo 55 llevarán a cabo un 
análisis económico objetivo y tomarán su 
decisión atendiendo a criterios predefinidos 
Esta tarea la realizarán cuando alguna de 
las entidades que se indican a continuación 
así se lo solicite dentro del mes siguiente a 
la presentación de la información sobre el 
servicio de transporte de viajeros que 
pretenda explotar un candidato con arreglo 
al artículo 38, apartado 4:

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
un servicio.

Enmienda 61
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar si está o no en peligro el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público, el organismo u 
organismos reguladores competentes que 
dispone el artículo 55 llevarán a cabo un 
análisis económico objetivo y tomarán su 
decisión atendiendo a criterios 
predefinidos. Esta tarea la realizarán 
cuando alguna de las entidades que se 
indican a continuación así se lo solicite 
dentro del mes siguiente a la presentación 
de la información sobre el servicio de 
transporte de viajeros que pretenda 
explotar un candidato con arreglo al 
artículo 38, apartado 4:

Para determinar si está o no en peligro el 
equilibrio económico, la disponibilidad y 
calidad de un contrato de servicio público, 
el organismo u organismos reguladores 
competentes que dispone el artículo 55 
llevarán a cabo un análisis económico, 
social y medioambiental objetivo, que 
incluya un análisis de las condiciones 
laborales, y tomarán su decisión 
atendiendo a criterios predefinidos. Esta 
tarea la realizarán cuando alguna de las 
entidades que se indican a continuación así 
se lo solicite dentro del mes siguiente a la 
presentación de la información sobre el 
servicio de transporte de viajeros que 
pretenda explotar un candidato con arreglo 
al artículo 38, apartado 4:

Or. en

Enmienda 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b – letra d bis (nueva)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la empresa ferroviaria a la que se 
haya concedido acceso a la 
infraestructura ferroviaria con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
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un servicio.

Enmienda 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra c – letra d
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

la empresa ferroviaria que solicite el 
acceso.

la empresa ferroviaria que solicite el 
acceso o a la que se haya concedido 
acceso a la infraestructura ferroviaria con 
arreglo al artículo 10, apartado 2, de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
un servicio.

Enmienda 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra c
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el organismo regulador 
decida que el futuro contrato de servicio 
público nuevo o modificado pondría en 
peligro el equilibrio económico de un 
servicio prestado por las empresas 
ferroviarias a las que se haya concedido 
acceso a la infraestructura ferroviaria con 
arreglo al artículo 10, apartado 2, de la 
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presente Directiva, deberá indicar las 
modificaciones que se pueden realizar en 
esos contratos o recomendar que se 
compense a la empresa ferroviaria 
afectada.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
un servicio.

Enmienda 65
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7 – punto 1
Directiva 2012/34/UE
Artículo 13 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1371/2007 y en la 
Directiva 2010/40/UE, los Estados 
miembros podrán exigir que las empresas 
ferroviarias que exploten servicios 
nacionales de transporte de viajeros 
participen en el establecimiento de 
sistemas comunes de información y de 
billetería integrada para la oferta de 
billetes, billetes directos y reservas; podrán 
también decidir que dichos sistemas sean 
establecidos por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros 
habrán de garantizar que, en caso de 
establecerse, esos sistemas no distorsionen 
el mercado ni discriminen entre las 
distintas empresas ferroviarias y que sean 
gestionados por una persona jurídica 
pública o privada o una asociación 
integrada por todas las empresas 
ferroviarias que exploten servicios de 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1371/2007 y en la 
Directiva 2010/40/UE, los Estados 
miembros exigirán que las empresas 
ferroviarias que exploten servicios 
nacionales de transporte de viajeros 
participen en el establecimiento de 
sistemas comunes de información y de 
billetería integrada para la oferta de 
billetes, billetes directos y reservas; podrán 
también decidir que dichos sistemas sean 
establecidos por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros 
habrán de garantizar que, en caso de 
establecerse, esos sistemas no distorsionen 
el mercado ni discriminen entre las 
distintas empresas ferroviarias y que sean 
gestionados por una persona jurídica 
pública o privada o una asociación 
integrada por todas las empresas 
ferroviarias que exploten servicios de 
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transporte de viajeros. transporte de viajeros.

Or. en

Enmienda 66
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El artículo 19, letra d, se modifica 
de la forma siguiente: 

«d) no hayan sido condenadas por 
infracciones graves o reiteradas de las 
obligaciones derivadas del Derecho social 
o laboral, incluidas las obligaciones 
derivadas de la normativa sobre seguridad 
y salud en el trabajo y convenios 
colectivos, así como de los deberes 
impuestos por la normativa aduanera si se 
trata de una empresa que desee prestar
servicios de transporte transfronterizo de 
mercancías sujetos a trámites aduaneros.»

Or. sv

Enmienda 67
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. En el artículo 19 se inserta el 
siguiente apartado:
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«e) se hayan comprometido a aplicar 
convenios colectivos que sean de validez 
general o habituales en un sector, de 
conformidad con las prácticas existentes 
en los Estados miembros, en los Estados 
donde la empresa se proponga realizar 
sus actividades.»

Or. sv

Enmienda 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2012/34/UE
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El candidato que desee solicitar capacidad 
de infraestructura con el fin de explotar un 
servicio de transporte de viajeros deberá 
informar a los administradores de 
infraestructuras y a los organismos 
reguladores interesados con una antelación 
mínima de 18 meses respecto de la entrada 
en vigor del horario de servicio al que 
corresponda la solicitud de capacidad. Para 
poder evaluar el posible impacto 
económico en los contratos de servicio 
público existentes, los organismos 
reguladores velarán por que se informe sin
demora, y en todo caso en un plazo de 
cinco días, a las autoridades competentes 
que hayan podido adjudicar un servicio de 
transporte de viajeros por ferrocarril en el 
itinerario que contemple el contrato de 
servicio público, así como a cualquier otra 
autoridad competente interesada que tenga 
derecho a limitar el acceso en virtud del 
artículo 11 y a cualquier empresa 
ferroviaria que esté ejecutando el contrato 
de servicio público en el itinerario de ese 
servicio de transporte de viajeros.

El candidato que desee solicitar capacidad 
de infraestructura con el fin de explotar un 
servicio de transporte de viajeros con 
arreglo al artículo 10, apartado 2, de la 
presente Directiva o un contrato de 
servicio público nuevo o modificado
deberá informar a los administradores de 
infraestructuras y a los organismos 
reguladores interesados con una antelación 
mínima de 18 meses respecto de la entrada 
en vigor del horario de servicio al que 
corresponda la solicitud de capacidad. Para 
poder evaluar el posible impacto 
económico en los contratos de servicio 
público existentes o en los servicios 
prestados por la empresa ferroviaria a la 
que se haya concedido acceso a la 
infraestructura ferroviaria con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, de la presente 
Directiva, los organismos reguladores 
velarán por que se informe sin demora, y 
en todo caso en un plazo de cinco días, a 
las autoridades competentes que hayan 
podido adjudicar un servicio de transporte 
de viajeros por ferrocarril en el itinerario 
que contemple el contrato de servicio 
público o un contrato de servicio público 
nuevo o modificado en un itinerario 
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definido en las condiciones de acceso 
abierto, así como a cualquier otra autoridad 
competente interesada que tenga derecho a 
limitar el acceso en virtud del artículo 11 y 
a cualquier empresa ferroviaria que esté 
ejecutando el contrato de servicio público 
en el itinerario de ese servicio de transporte 
de viajeros o prestando un servicio de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 2, de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores también deben evaluar el posible impacto económico de un 
contrato de servicio público nuevo o de la ampliación del ámbito de aplicación de un 
contrato ya existente sobre un itinerario donde un operador de acceso abierto esté prestando 
un servicio.

Enmienda 69
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2012/34/UE
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El candidato que desee solicitar capacidad 
de infraestructura con el fin de explotar un 
servicio de transporte de viajeros deberá 
informar a los administradores de 
infraestructuras y a los organismos 
reguladores interesados con una antelación 
mínima de 18 meses respecto de la entrada 
en vigor del horario de servicio al que 
corresponda la solicitud de capacidad. Para 
poder evaluar el posible impacto 
económico en los contratos de servicio 
público existentes, los organismos 
reguladores velarán por que se informe sin 
demora, y en todo caso en un plazo de 
cinco días, a las autoridades competentes 
que hayan podido adjudicar un servicio de 

El candidato que desee solicitar capacidad 
de infraestructura con el fin de explotar un 
servicio de transporte de viajeros deberá 
informar a los administradores de 
infraestructuras y a los organismos 
reguladores interesados con una antelación 
mínima de 18 meses respecto de la entrada 
en vigor del horario de servicio al que 
corresponda la solicitud de capacidad. Para 
poder evaluar el posible impacto 
económico, social y medioambiental en los 
contratos de servicio público existentes, los 
organismos reguladores velarán por que se 
informe sin demora, y en todo caso en un 
plazo de cinco días, a las autoridades 
competentes que hayan podido adjudicar 
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transporte de viajeros por ferrocarril en el 
itinerario que contemple el contrato de 
servicio público, así como a cualquier otra 
autoridad competente interesada que tenga 
derecho a limitar el acceso en virtud del 
artículo 11 y a cualquier empresa 
ferroviaria que esté ejecutando el contrato 
de servicio público en el itinerario de ese 
servicio de transporte de viajeros.

un servicio de transporte de viajeros por 
ferrocarril en el itinerario que contemple el 
contrato de servicio público, así como a 
cualquier otra autoridad competente 
interesada que tenga derecho a limitar el 
acceso en virtud del artículo 11 y a 
cualquier empresa ferroviaria que esté 
ejecutando el contrato de servicio público 
en el itinerario de ese servicio de transporte 
de viajeros.

Or. en

Enmienda 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2012/34/EC
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión evaluará el impacto que haya 
tenido esta Directiva en el sector 
ferroviario y presentará un informe sobre 
su aplicación al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión evaluará el impacto que haya 
tenido esta Directiva en el sector 
ferroviario y presentará un informe sobre 
su aplicación al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2012/34/UE
Artículo 63 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión investigará para 2020 si la 
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organización de los mercados laborales 
nacionales obstaculiza una mayor 
apertura del mercado, la integración y la 
calidad de los servicios prestados a los 
clientes. En caso necesario, la Comisión 
propondrá nuevas medidas legislativas 
para garantizar la igualdad de 
condiciones de todas las empresas 
ferroviarias.

Or. en

Enmienda 72
Frédéric Daerden

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En el artículo 63, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
La Comisión evaluará el impacto de la 
presente Directiva en el desarrollo del 
mercado laboral para el personal 
ferroviario, en un plazo máximo de 18 
meses a partir de su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta se inspira en la enmienda 35 del proyecto de informe del ponente de 
la Comisión de Transportes y Turismo, que obliga a la Comisión a analizar el impacto que 
tendrá la presente Directiva en el personal ferroviario. No obstante, este análisis debe 
aplicarse a todo el personal ferroviario (no solo al personal de a bordo del tren) y debe 
seguir siendo flexible con respecto a las medidas de seguimiento, si las hubiere, que se debe 
pedir a la Comisión que proponga.

Enmienda 73
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva. La Comisión elaborará una 
síntesis anual de estas comunicaciones y 
la transmitirá, en todas las lenguas de 
trabajo, al Consejo y al Parlamento.

Or. fr

Enmienda 74
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

1. La presente Directiva entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Se 
publicará, en su versión consolidada, en 
un plazo de tres meses a partir de su 
entrada en vigor.

Or. fr


