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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 Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los asuntos transfronterizos deben ser 
atendidos eficazmente por los 

(7) Es necesario mejorar y aumentar la 
cooperación transfronteriza entre los 
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administradores de infraestructuras de los 
distintos Estados miembros gracias a la 
creación de una red europea de 
administradores de infraestructuras.

administradores de infraestructuras. Los 
asuntos transfronterizos deben ser 
atendidos eficazmente por los 
administradores de infraestructuras de los 
distintos Estados miembros gracias a la 
creación de una red europea de 
administradores de infraestructuras.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El aumento de la seguridad 
ferroviaria debe considerarse seriamente 
durante el proceso de apertura del 
mercado de los servicios nacionales de 
transporte de viajeros por ferrocarril, en 
especial por lo que respecta a la reforma 
de las actuales estructuras integradas, a 
fin de evitar la interposición de más 
trabas administrativas que comprometan 
el mantenimiento y el incremento de la 
seguridad.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Teniendo en cuenta 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 
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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 
tiene lugar en el marco de contratos de 
servicio público, a fin de garantizar 
servicios fácilmente accesibles de calidad 
elevada a todos los viajeros.

Or. fr

Enmienda 4

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 permanentemente contra 
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. fr

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) La Comisión debe velar por la 
aplicación íntegra y correcta por 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 ferroviario1, especialmente por lo 
que respecta a su seguridad. 
__________________
1 DO L 195 de 27.7.2005, p. 15.

Or. fr

Enmienda 6

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 resulta 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 
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 
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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. en

Enmienda 7

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. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 19 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 sexies) El personal de tren es una 
categoría profesional perteneciente al 
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 
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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. en

Enmienda 9

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 de tren.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 19 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 octies) El organismo regulador 
nacional debe aprobar las disposiciones 
relativas a las transferencias de personal 
o solicitar que se modifiquen. En este 
marco, cabe prever el ejercicio del 
derecho de renuncia por parte del 
personal que vaya a ser transferido. 
Cuando tome su decisión, el organismo 
regulador debe tratar de evitar la 
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transferencia de información sensible del 
administrador de la infraestructura a otra 
entidad de la empresa integrada.

Or. fr

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los administradores de infraestructuras 
desempeñen todas las funciones que 
contempla el artículo 3, punto 2), y sean 
independientes de toda empresa ferroviaria.

1. Los Estados miembros tendrán libertad 
respecto de los medios empleados para 
garantizar que los administradores de 
infraestructuras desempeñen todas las 
funciones que contempla el artículo 3, 
punto 2), y sean independientes de toda 
empresa ferroviaria.

Or. fr

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de asegurar la independencia de 
los administradores de infraestructuras, los 
Estados miembros garantizarán que estos 
se organicen en una entidad que sea 
jurídicamente distinta de cualquier empresa 
ferroviaria.

Con el fin de asegurar la independencia de 
los administradores de infraestructuras, los 
Estados miembros garantizarán que estos 
se organicen en una entidad que sea 
jurídicamente distinta de cualquier empresa 
ferroviaria, respetando los límites 
necesarios para evitar la burocracia entre 
las entidades y facilitar la inversión en la 
red, con el objetivo de velar por un 
servicio de calidad sin aumentar los costes 
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de funcionamiento. 

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El administrador de infraestructuras 
tendrá su propio personal y ocupará locales 
separados de los de las otras entidades 
jurídicas que formen parte de la empresa 
integrada verticalmente. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido 
para garantizar la independencia del 
administrador de infraestructuras. El 
reglamento interior de este o los contratos 
de trabajo de su personal limitarán 
claramente los contactos con esas otras 
entidades jurídicas a aquellas 
comunicaciones oficiales conectadas con 
el ejercicio de funciones del 
administrador que se ejerzan también en 
relación con otras empresas ferroviarias 
exteriores a la empresa integrada 
verticalmente. Las transferencias de 
personal que pretendan realizarse fuera de 
los supuestos de la letra c) entre el 
administrador de infraestructuras y las 
otras entidades jurídicas de la empresa 
integrada verticalmente solo serán posibles 
si se garantizare que no se transmitirá de 
uno a otro personal ninguna información 
sensible.

5. El administrador de infraestructuras 
tendrá su propio personal y ocupará locales 
separados de los de las otras entidades 
jurídicas que formen parte de la empresa 
integrada verticalmente. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido 
para garantizar la independencia del 
administrador de infraestructuras. Las 
transferencias de personal que pretendan 
realizarse fuera de los supuestos del 
apartado 4 entre el administrador de 
infraestructuras y las otras entidades 
jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente solo serán posibles si se 
garantizare que no se transmitirá de uno a 
otro personal ninguna información 
sensible.

El administrador de infraestructuras 
podrá cooperar con otras entidades que 
formen parte de la empresa integrada 
verticalmente en lo relativo al desarrollo 
de sus sistemas de información, siempre 
que se garantice la adecuada protección 
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de toda la información sensible en 
posesión del administrador de 
infraestructuras.
El organismo regulador aprobará o 
solicitará cambios de las disposiciones 
relativas a la aplicación de los párrafos 
primero y segundo del presente apartado 
con el objetivo de garantizar la 
independencia del administrador de 
infraestructuras. El organismo regulador 
podrá exigir a la empresa integrada que le 
facilite toda información que pueda 
resultar necesaria.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión es excesivamente prescriptiva. El organismo regulador debe 
velar por que, por lo que se refiere a locales, sistemas informáticos y personal ajeno a los 
niveles superiores de dirección, las disposiciones sean tales que garanticen la independencia 
del administrador de infraestructuras. Estas disposiciones podrán variar de un Estado 
miembro a otro.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 

1. 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 —incluidos 
los representantes de sus trabajadores—, 
los representantes de los usuarios de los 
servicios de transporte ferroviario de 
mercancías y de viajeros y de los 
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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.

trabajadores del sector ferroviario y, en su 
caso, las autoridades regionales y locales.
Los representantes del Estado miembro 
interesado y de su organismo regulador 
serán invitados a las reuniones del comité 
de coordinación en calidad de 
observadores.

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La red participará en las labores de 
seguimiento del mercado previstas en el 
artículo 15 y evaluará la eficacia de los 
administradores de infraestructuras 
atendiendo a una serie de indicadores y de 
criterios de calidad comunes, tales como la 
fiabilidad, capacidad, disponibilidad, 
puntualidad y seguridad de sus redes, la 
calidad y utilización de sus activos, sus 
medidas de mantenimiento, renovación, 
mejora e inversión y su eficiencia 
financiera.

2. La red participará en las labores de 
seguimiento del mercado previstas en el 
artículo 15 y evaluará la eficacia de los 
administradores de infraestructuras 
atendiendo a una serie de indicadores y de 
criterios de calidad comunes, tales como la 
fiabilidad, capacidad, disponibilidad,
accesibilidad, puntualidad y seguridad de 
sus redes, la calidad y utilización de sus 
activos, sus medidas de mantenimiento, 
renovación, mejora, cooperación 
transfronteriza para eliminar cuellos de 
botella, inversión y su eficiencia 
financiera.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2012/34/UE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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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 de un contrato de 
servicio público, el organismo u 
organismos reguladores competentes que 
dispone el artículo 55 llevarán a cabo un 
análisis económico objetivo —teniendo en 
cuenta la situación del empleo— y 
tomarán su decisión atendiendo a criterios 
predefinidos.

En la evaluación para determinar si el 
equilibrio económico del contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido, se tendrán en cuenta 
criterios predefinidos, como el impacto en 
la rentabilidad de cualquier servicio 
comprendido en el contrato de servicio 
público, incluidas las repercusiones en el 
coste neto para la autoridad pública 
competente que adjudicó el contrato, la 
demanda de los viajeros, el precio de los 
billetes, las modalidades de venta de 
billetes, la ubicación y el número de 
paradas, así como los horarios y 
frecuencias del nuevo servicio propuesto, 
establecidos por el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55 en 
cumplimiento de las medidas de 
aplicación previstas en el apartado 4 del 
presente artículo. La evaluación 
demostrará si resultaría afectada la 
viabilidad de los servicios explotados en el 
marco del contrato de servicio público. Se 
considerará comprometido el equilibrio si 
puede demostrarse que está en riesgo la 
viabilidad económica de la explotación de 
dichos servicios públicos con un nivel de 
calidad razonable.
De acuerdo con esta evaluación y con la 
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decisión del organismo regulador 
pertinente, los Estados miembros podrán 
autorizar, modificar o denegar el derecho 
de acceso al servicio de transporte de 
viajeros solicitado, de conformidad con el 
análisis económico y con el Derecho de la 
Unión, así como con los principios de 
igualdad y no discriminación. Esta tarea la 
realizarán el organismo u organismos 
reguladores 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. fr

Justificación

Es necesario especificar detalladamente los criterios que definen el equilibrio económico. El 
texto se inspira en el considerando 21 de la Directiva 2012/34/UE y en las orientaciones 
interpretativas de 2010 de la Comisión.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el artículo 15, el texto del 
apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1. La Comisión adoptará las 
disposiciones necesarias para llevar a 
cabo un seguimiento de las condiciones 
técnicas, económicas y laborales, y de la 
evolución del mercado del transporte 
ferroviario de la Unión.».

Or. en
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Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. En el artículo 19, se añade la letra 
siguiente:
«d bis) se comprometan a aplicar los 
correspondientes convenios colectivos 
representativos de los Estados miembros 
en los que la empresa desee operar.».

Or. fr

Justificación

Para que el mercado de transporte ferroviario de viajeros sea más abierto, es necesario 
mejorar los requisitos de honorabilidad en lo que concierne al respeto de las condiciones 
laborales que debe reunir una empresa ferroviaria para obtener una licencia a fin de evitar 
un empeoramiento de las condiciones laborales debido al aumento de la competencia.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En el artículo 63, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«A más tardar 18 meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión evaluará su impacto en la 
evolución del mercado de trabajo por lo 
que respecta al personal de tren. La 
Comisión propondrá inmediatamente 
nuevas medidas legislativas relativas a la 
certificación de dicho personal de tren.».

Or. fr
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

 «1. 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.

«1. 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. En 
esta evaluación, tendrá en cuenta las 
opiniones expresadas por los 
interlocutores sociales en el 
correspondiente comité de diálogo social 
de la Unión.

Or. fr


