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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las diferentes liberalizaciones en sectores de servicios, incluido el del transporte por 
ferrocarril, que ha acometido la Unión Europea desde hace décadas tienen su origen en la 
aplicación del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y son, por 
tanto, parte constitutiva de su proyecto.

Ese objetivo de realización de un mercado común no debe ser un fin en sí mismo, sino que 
debe aspirar a reducir el coste de los servicios para los consumidores, manteniendo al mismo
tiempo un alto nivel de calidad de servicio accesible a todos.

Con la perspectiva que dan los años, no parece que este doble objetivo se haya logrado con 
los distintos movimientos de liberalización en sectores cuyos servicios han sido prestados 
tradicionalmente por operadores públicos a través de monopolios nacionales de explotación.

En el sector del transporte por ferrocarril se pueden encontrar varios ejemplos de ello:

 En el caso del transporte internacional de viajeros, abierto efectivamente a la 
competencia desde 2010, el aumento de la competencia no ha hecho bajar los costes 
de manera apreciable y ha provocado el cierre de antiguas líneas transfronterizas que 
no funcionaban según el modelo de la alta velocidad. Además, el sector no ha 
experimentado el crecimiento previsto y el aumento de las cuotas de mercado se ha de 
producir más en el plano intermodal que en el intramodal.

 En el caso de transporte nacional de viajeros en el Reino Unido, que es el Estado 
miembro que más ha avanzado en su legislación de liberalización, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) destaca acertadamente los motivos de 
insatisfacción de los usuarios británicos y la necesidad de intervención del Estado en 
la integración del sector (tarifas, distribución, horarios, etc.).

 En el caso de transporte nacional de viajeros en el conjunto de la Unión, se han abierto 
al menos 15 procedimientos de infracción por transposición inadecuada, lo que 
demuestra la excesiva rapidez de esta liberalización, que, para contribuir a la 
construcción del proyecto europeo, debe realizarse sin entrar en conflicto con los 
modelos nacionales que han prestado a los ciudadanos un servicio de calidad durante 
varias décadas. 

El ponente, a la vista de estos hechos, no considera probada la necesidad de profundizar la 
liberalización del sector del transporte de viajeros por ferrocarril y ha tratado de atenuar con 
sus enmiendas el riesgo de consecuencias negativas para los ciudadanos y, en particular, para 
los trabajadores del sector con arreglo a varios ejes:

 Una gobernanza con el mayor grado de integración posible: si bien la separación 
estricta entre gestores de infraestructuras y transportistas tiene su base en el plano de 
la competencia, los temores que suscita en las organizaciones de usuarios, los 
sindicatos del sector o los operadores «históricos» han llevado al ponente a la 
matización. Esta separación conducirá, con toda probabilidad, a una menor puesta en 
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común de recursos para la inversión material y a una mayor burocracia, lo que será 
nefasto para la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. El ponente ha 
optado, en consecuencia, por atribuir a la autoridad nacional de regulación la mayor 
libertad posible en la materia, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 28 de febrero de 2013. 

 La mayor libertad posible para los Estados miembros a la hora de escoger entre la 
licitación y la adjudicación directa de concesiones de servicio público mediante un 
aumento considerable de los umbrales.

 La introducción de normas de protección de los usuarios, los trabajadores y el medio 
ambiente en los aspectos sociales y ambientales de los planes nacionales de transporte 
público sostenible, de modo que se facilite la inclusión de estos criterios cualitativos, 
sociales y ambientales en las licitaciones.

 El refuerzo de la protección de los trabajadores mediante: amplias posibilidades de 
transferir personal a la nueva empresa concesionaria de un servicio público, el 
fortalecimiento del diálogo social en las estructuras, la precisión del Derecho laboral 
aplicable al personal que trabaja en los trenes, en especial a través de la certificación 
de este, y la exigencia a los Estados miembros de establecer la responsabilidad social 
solidaria del licitador y de sus subcontratistas, con el fin de evitar el dumping social.

 La necesaria reciprocidad entre Estados miembros en la apertura de los mercados.

 Un período transitorio de aplicación para los Estados miembros muy ampliado (hasta 
2029) para dejar a los responsables políticos de la Unión tiempo suficiente para la 
reflexión y el análisis antes de dar nuevos pasos en la liberalización.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El transporte por ferrocarril tiene 
un papel fundamental tanto desde el 
punto de vista social y medioambiental 
como en lo que atañe a la planificación de 
la movilidad, y puede incrementar de 
forma significativa su cuota global en el 



PA\943827ES.doc 5/21 PE516.641v01-00

ES

transporte europeo de viajeros. A este 
respecto, la inversión en investigación y 
en infraestructuras y material rodante 
puede contribuir considerablemente a 
aumentar el crecimiento y, por ende, el 
empleo, tanto directamente en el sector 
ferroviario como indirectamente al 
aumentar la movilidad de los trabajadores 
de otros sectores. El transporte ferroviario 
puede llegar a convertirse en una rama 
moderna e importante de la industria de 
la UE siempre que los Estados miembros 
se pongan de acuerdo para incrementar la 
cooperación.

Or. en

Enmienda 2

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. Esta 
política debe plasmarse en todos los planes 
de transporte público sostenible, 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.

Or. fr
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Enmienda 3

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 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La adjudicación mediante 
licitación, cuando se basa en la calidad y 
no en el menor precio, contribuye a evitar 
el dumping social que suele acompañar a 
las ofertas más baratas, que consiguen 
ahorros a costa de los trabajadores: 
menores salarios, horarios más 
prolongados y plantillas más pequeñas. 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 6

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; sin embargo, dichas normas deben 
tener en cuenta las circunstancias 
específicas de cada país.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 oferta de elevada calidad en 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 elevado nivel de protección 
social frente al dumping social.

Or. en

Enmienda 8

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, 
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reglamentarias o administrativas 
nacionales o los convenios colectivos o 
acuerdos celebrados entre los 
interlocutores sociales.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, las autoridades 
competentes deben 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. 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. en
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Enmienda 10

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 tenidos por 
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. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

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.

suprimido

Or. fr

Justificación

Dada la modificación en la enmienda al artículo 8, apartado 2, párrafo primero, el contenido 
de este considerando resulta superfluo.
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Enmienda 12

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 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, si bien deben adoptar desde 
ahora medidas para introducir 
progresivamente esta forma de concesión, 
no deberán estar obligadas hasta 2029 a 
adjudicar todos los contratos de servicio 
público en el sector del transporte público 
de viajeros por ferrocarril de acuerdo con 
los procedimientos de licitación 
estipulados en el presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

 Planes de transporte público y 
obligaciones de servicio público

Planes de transporte público sostenible 
desde el punto de vista social, ambiental y 
económico y obligaciones de servicio 
público

Or. fr
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Justificación

Debe subrayarse el concepto de sostenibilidad de estos planes en todos sus aspectos.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) normas aplicables en materia de 
derechos de los pasajeros;

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) normas aplicables en materia de 
protección social y laboral;

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) normas aplicables en materia de 
protección del medio ambiente;
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Or. en

Enmienda 17

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

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 asegurar la transparencia y unas
condiciones de competencia 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. en

Justificación

Estos aspectos del apartado original se trasladan a las letras pertinentes del artículo 2 bis 
nuevo, para darles mayor importancia. El texto nuevo es necesario para dar autoridad a su 
contenido. 

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) 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 que se han de emplear para 
lograr los objetivos del plan para el 
transporte público;
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Or. fr

Justificación

Era necesaria una aclaración del término «adecuados».

Enmienda 19

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

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. fr

Justificación

Como ya se ha precisado en otra enmienda el concepto de adecuación del artículo 2 bis, 
apartado 3, letra b), ya no es necesario hacerlo en la presente enmienda.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) alcanzar los objetivos del plan de 
transporte público de la forma más 
eficiente con una calidad elevada;

Or. en
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Enmienda 21

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 las organizaciones
representativas de viajeros y trabajadores y 
tendrá en consideración sus observaciones.

Or. fr

Justificación

Las autoridades competentes deben llevar a cabo una consulta en la que participen las 
organizaciones que representen a los viajeros y a los trabajadores, y no consultarles solo 
cuando sea necesario.

Enmienda 22

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

b bis) El texto del apartado 5 se sustituye 
por el texto siguiente:
«Sin perjuicio del Derecho nacional y 
comunitario, e 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 
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traspaso con arreglo a la Directiva 
2001/23/CE. Cuando las autoridades 
competentes exijan a los operadores de 
servicio público cumplir determinadas 
normas sociales, los documentos de la 
licitación y los contratos de servicio 
público enumerarán el personal afectado 
y detallarán de modo transparente sus 
derechos contractuales y las condiciones 
en las cuales se considera a los 
empleados vinculados a los servicios.».

Or. en

Enmienda 23

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, definirán con este fin
criterios sociales y cualitativos e incluirán 
estas normas y criterios en los documentos 
de licitación y en los contratos de servicio 
público independientemente de la forma 
de concesión.».

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 - apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 7 bis 
siguiente:
«Los Estados miembros tomarán medidas 
no discriminatorias para garantizar que 
un operador que autorice directa o 
indirectamente a otra empresa a prestar 
servicios en su nombre pueda ser 
considerada responsable, además o en 
lugar del subcontratista, de abonar 
cualquier retribución que se adeude a los 
empleados o las cotizaciones de la 
seguridad social adeudadas a fondos o 
instituciones comunes de interlocutores 
sociales.
La responsabilidad a la que se refiere el 
presente apartado se limitará a los 
derechos de los trabajadores adquiridos 
durante la relación contractual entre el 
contratista y sus subcontratistas.
Lo dispuesto en el apartado 7 bis se 
entenderá sin perjuicio de las normas más 
estrictas en materia de responsabilidad 
que existan en virtud del Derecho 
nacional.».

Or. en

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

No se debe dar la oportunidad a terceros países de participar en procedimientos de licitación 
en Estados miembros de la UE mientras estos no hayan abierto su propio mercado a los 
Estados miembros de la UE.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuando su valor anual medio se haya 
estimado en menos de 2 000 000 EUR o 
menos de 10 000 000 EUR, en el caso de 
un contrato de servicio público incluido el 
transporte público por ferrocarril o

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

b) cuando tenga por objeto la prestación
anual de menos de 600 000 kilómetros de 
servicios públicos de transporte de viajeros 
o menos de 500 000 kilómetros en el caso 
de un contrato de servicio público, incluido 
el transporte público por ferrocarril.
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Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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.».

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 3 000 000 EUR, o a 
una prestación anual de servicios públicos 
de transporte de viajeros inferior a 900 000 
kilómetros.».

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

«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 
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a la misma empresa ferroviaria.».

Or. en

Justificación

La propuesta trata de suprimir el artículo 5, apartado 6, y reemplazarlo con este texto; sin 
embargo, es importante mantener el apartado 6 original y añadir este texto posteriormente.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el siguiente apartado 6 
bis:
«6 bis. 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 del 
mismo 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. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – letra a
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, la adjudicación de contratos de 

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, la adjudicación de contratos de 
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servicio público por ferrocarril, con 
excepción de otros modos ferroviarios 
como metro o tranvías, cumplirá lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 3, a 
partir del 3 de diciembre de 2019. Todos
los contratos de servicio público por otros 
modos ferroviarios y por carretera 
deberán haber sido adjudicados con 
arreglo al artículo 5, apartado 3, a más 
tardar el 3 de diciembre de 2019. Durante
el periodo transitorio que finaliza el 3 de 
diciembre de 2019, los Estados miembros 
tomarán medidas para cumplir 
progresivamente el artículo 5, apartado 3, 
con el fin de evitar problemas estructurales 
graves, en particular, en lo que respecta a 
la capacidad de transporte.».

servicio público relativos al transporte por 
otros modos ferroviarios como metro o 
tranvías o por carretera cumplirá lo 
dispuesto en el artículo 5 a partir del 3 de 
diciembre de 2019. Los contratos de 
servicio público relativos al transporte de 
viajeros por ferrocarril se adjudicarán con 
arreglo al artículo 5 a partir del 3 de 
diciembre de 2029. Durante los períodos 
transitorios, los Estados miembros 
tomarán medidas para cumplir 
progresivamente el artículo 5, apartado 3, 
con el fin de evitar problemas estructurales 
graves, en particular, en lo que respecta a 
la capacidad de transporte.».

Or. fr

Justificación

Apenas hay países que apliquen las adjudicaciones por licitación en el ámbito del transporte 
ferroviario público de viajeros de acuerdo con el artículo 5, apartado 3, por lo que es 
necesario ampliar el plazo al año 2029.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – letra b
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 8 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. 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.».

«2 bis. Los contratos de servicio público 
para el transporte público de viajeros por 
ferrocarril adjudicados directamente antes 
del 3 de diciembre de 2029 podrán 
continuar hasta la fecha de su expiración.».

Or. fr


