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Enmienda 7
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 8
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para facilitar la preparación de las 
ofertas y, por tanto, reforzar la 
competencia, las autoridades competentes 
deben velar por que todos los operadores 
de servicio público interesados en dicha 
presentación reciban cierta información 
sobre los servicios de transporte y las 
infraestructuras cubiertos por el contrato de 
servicio público.

(8) Para facilitar la preparación de las 
ofertas y, por tanto, reforzar la 
competencia, las autoridades competentes 
deben velar por que todos los operadores 
de servicio público interesados en dicha 
presentación reciban cierta información 
sobre los servicios de transporte y las 
infraestructuras cubiertos por el contrato de 
servicio público con el fin de que la 
entidad adjudicadora del contrato no los 
deje en situación desfavorable frente a 
otros competidores.
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Or. cs

Enmienda 9
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El principio de reciprocidad 
supone un instrumento importante para 
contrarrestar una distorsión de la 
competencia; este principio no debe 
aplicarse a las empresas de terceros países 
que deseen participar en procedimientos 
de licitación dentro de la Unión.

Or. de

Justificación

No se debe dar a terceros países la oportunidad 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 10
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las autoridades competentes deben 
favorecer, a través de medidas adecuadas y 
efectivas, el acceso de los operadores de 
servicio público al material rodante 
ferroviario cuando el mercado no pueda 
garantizarlo en condiciones económicas 
adecuadas y no discriminatorias.

(12) Las autoridades competentes deberían
favorecer el acceso de los operadores de 
servicio público al material rodante 
ferroviario cuando el mercado no pueda 
garantizarlo en condiciones económicas 
adecuadas y no discriminatorias. Sin 
embargo, deben estar atentos a que esto 
no deje a un operador en situación 
desfavorable frente a otros.
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Or. cs

Enmienda 11
Joachim Zeller

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, 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.

Or. de

Enmienda 12
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el contexto de las modificaciones 
del Reglamento (CE) nº 994/98 
(Reglamento de habilitación), la Comisión 
también propuso una modificación del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007 
(COM(2012) 730/3). Con el fin de 
armonizar el enfoque a los Reglamentos 
de exención por categorías en el ámbito 
de las ayudas estatales, y de conformidad 
con los procedimientos previstos en el 

suprimido
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artículo 108, apartado 4, y en el artículo 
109 del Tratado, la ayuda para la 
coordinación del transporte o el 
reembolso de determinadas obligaciones 
inherentes a la noción de servicio público, 
a que se refiere el artículo 93 del Tratado, 
deben incluirse en el ámbito de aplicación 
del Reglamento de habilitación.

Or. de

Justificación

La remisión a otra reglamentación en lo que respecta al principio de exención de la 
obligación de notificación de pagos compensatorios alteraría la lógica del Reglamento 
relativo a las obligaciones de servicio público y entrañaría un gran riesgo de inseguridad 
jurídica en el ámbito de los servicios públicos de transporte de pasajeros.

Enmienda 13
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

«c) "autoridad local competente": toda 
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el
conjunto del territorio de un Estado 
miembro, o que cubra las necesidades de 
transporte de una región, una
aglomeración urbana o un distrito rural, 
incluso en el ámbito transfronterizo;

Or. de

Justificación

Hay que dar una formulación más clara a la definición para permitir la creación de 
autoridades de transporte con competencias transfronterizas. Además, el presente 
Reglamento tiene que abarcar claramente las regiones.
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Enmienda 14
Oldřich Vlasák

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

«c) "autoridad local competente": toda
autoridad competente cuyo ámbito 
geográfico de competencia no sea el 
nacional y que cubra las necesidades de 
transporte de un lugar determinado, por 
ejemplo, un municipio, una ciudad, una 
aglomeración urbana o un distrito rural;»

Or. cs

Enmienda 15
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos del ámbito de aplicación 
de las obligaciones de servicio público 
todos los servicios públicos de transporte 
que vayan más allá de lo necesario para 
obtener efectos de red locales, regionales o 
subnacionales.

Quedan incluidos en el ámbito de 
aplicación de las obligaciones de servicio 
público todos los servicios públicos de 
transporte que generen efectos de red 
locales, regionales o subnacionales; dichos 
efectos pueden darse a partir de la 
combinación de rutas rentables y no 
rentables.

Or. de

Justificación

Si una línea ferroviaria alcanza el equilibrio económico u obtiene beneficios en el contexto de 
un contrato de servicio público, tiene que poder combinarse con rutas que registren pérdidas 
para que los beneficios de aquella puedan ayudar a financiar estas y, en su caso, para que se 
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puedan optimizar los medios técnicos necesarios para su funcionamiento.

Enmienda 16
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las autoridades competentes 
establecerán y actualizarán periódicamente 
los planes de transporte público de viajeros 
que abarquen todos los modos de 
transporte pertinentes para el territorio bajo 
su responsabilidad. Estas obligaciones son 
aplicables únicamente a las 
aglomeraciones urbanas de más de 
100 000 habitantes. Estos planes de 
transporte público deberán definir los 
objetivos de la política de transporte 
público y los medios para ejecutarlos que 
abarquen todos los modos de transporte 
para el territorio bajo su responsabilidad. 
Deberán incluir, como mínimo:

Or. de

Justificación

Los planes de transporte público de viajeros pueden implicar obligaciones adicionales 
onerosas sin que ello tenga consecuencias sobre los trenes de la línea principal acordados en 
el marco de la ordenación territorial. Esta obligación debería imponerse solo a las 
aglomeraciones urbanas a partir de un cierto tamaño.

Enmienda 17
Oldřich Vlasák

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

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

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

Or. cs

Enmienda 18
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los requisitos básicos que debe cumplir 
la oferta de transporte público, tales como 
accesibilidad, conectividad territorial, 
seguridad, interconexiones modales e 
intermodales en principales nudos de 
conexión; ofrecer características tales 
como los principios que rigen la 
elaboración de los horarios, y la 
frecuencia de los servicios;

Or. de

Enmienda 19
Joachim Zeller



PE519.487v01-00 10/15 AM\1002871ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las exigencias de la cohesión social 
y territorial.

Or. de

Enmienda 20
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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.

Los planes de transporte público se 
presentarán para dictamen al organismo 
regulador un mes antes de su publicación.
Las autoridades competentes armonizarán 
la información contenida en sus 
respectivos planes de transporte y 
elaborarán planes de transporte conjuntos 
para los servicios de transporte regionales 
transfronterizos.

Or. de

Justificación

Hay que promover la intermodalidad y la coordinación transfronteriza.
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Enmienda 21
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los proveedores de servicio público 
existentes tendrán la obligación de 
transmitir a las autoridades competentes, 
cuando estas lo soliciten, los datos 
necesarios en el plazo de un mes. Esto es 
también aplicable a las autoridades de los 
Estados colindantes.

Or. de

Justificación

Para el transporte público, hacen falta datos exactos en cuanto al desarrollo de los mercados 
para cada modo de transporte. Los agentes económicos disponen de las principales fuentes 
de información y tienen que compartirla con las autoridades correspondientes.

Enmienda 22
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra d
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 4 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades competentes pondrán a 
disposición de todas las partes interesadas 
la información pertinente para la 
preparación de una oferta en el marco de 
un procedimiento de convocatoria a 
licitación. Esta documentación incluirá 
información sobre la demanda de viajeros, 
las tarifas, los costes y los ingresos 
relativos al transporte público de viajeros 
objeto de la licitación y datos de la 
infraestructura pertinentes para el 
funcionamiento de los vehículos o del
material rodante exigido a fin de que 
puedan preparar planes empresariales bien 
informados. Los gestores de 
infraestructuras ferroviarias ayudarán a las 
autoridades competentes a facilitar todas 
las especificaciones correspondientes a la 
infraestructura. El incumplimiento de las 
disposiciones antes enumeradas estará 
sujeto a la revisión jurídica prevista en el 
artículo 5, apartado 7, del presente 
Reglamento.

8. Las autoridades competentes pondrán a 
disposición de todas las partes interesadas 
la información pertinente para la 
preparación de una oferta en el marco de 
un procedimiento de convocatoria a 
licitación. Los gestores de 
infraestructuras, especialmente los 
operadores ferroviarios, que ejecuten o 
hayan ejecutado un contrato de servicio 
público deberán ayudar a las autoridades 
competentes a aportar la información 
oportuna. Serán responsables de la 
exactitud de los datos transmitidos a las 
autoridades competentes sin perjuicio de 
la confidencialidad de las transacciones 
comerciales. Esta documentación incluirá 
información sobre la demanda de viajeros, 
las tarifas, los costes y los ingresos 
relativos al transporte público de viajeros 
objeto de la licitación y datos de la 
infraestructura pertinentes para el 
funcionamiento de los vehículos o del 
material rodante exigido a fin de que 
puedan preparar planes empresariales bien 
informados. Los gestores de 
infraestructuras ferroviarias ayudarán a las 
autoridades competentes a facilitar todas 
las especificaciones correspondientes a la 
infraestructura. El incumplimiento de las 
disposiciones antes enumeradas estará 
sujeto a la revisión jurídica prevista en el 
artículo 5, apartado 7, del presente 
Reglamento. El operador actual de una 
ruta o red objeto de un procedimiento de 
licitación transmitirá a la autoridad 
competente de manera gratuita, completa 
y precisa la información necesaria para la 
preparación de una oferta, especialmente 
en cuanto a la demanda de transporte y 
los ingresos obtenidos mediante el 
transporte de viajeros. El antiguo 
operador ferroviario y el gestor de 
infraestructuras reembolsarán a los otros 
operadores toda pérdida en la que 
incurran al presentar ofertas basadas en 
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información incompleta o errónea.

Or. de

Justificación

No basta con la información del gestor de infraestructuras, puesto que no incluye los datos 
comerciales del proveedor de servicios de tráfico ferroviario. El antiguo proveedor de 
servicios o el actual, especialmente en el caso de los operadores establecidos, deben aportar 
la información correspondiente, con el fin de garantizar un acceso no discriminatorio a la 
información. Esto es necesario puesto que, si no, las autoridades competentes contraerán 
obligaciones que no podrán cumplir.

Enmienda 23
Joachim Zeller

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. Las autoridades competentes 
podrán excluir a operadores de terceros 
países del procedimiento de licitación 
cuando dichos terceros países no prevean 
ningún procedimiento de licitación para 
empresas de Estados miembros de la 
Unión.».

Or. de

Justificación

No se debe dar a terceros países la oportunidad 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 24
Oldřich Vlasák

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 25
Joachim Zeller

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

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá cumplir la 
obligación establecida en el párrafo 
primero de una de las siguientes maneras:

La autoridad competente podrá cumplir la 
obligación establecida en el párrafo 
primero de varias maneras que favorezcan 
las economías de escala:

Or. de

Enmienda 26
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1370/2007
Artículo 5 bis – apartado 2 – párrafo 2 – letras c bis (nueva) y c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Cooperando con las autoridades 
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locales de los territorios colindantes a fin 
de disponer de un mayor parque de 
material rodante;
c ter) Presentando su Estado miembro
una solicitud como medida de 
acompañamiento a una de las 
modalidades para cubrir el valor residual 
del material rodante.

Or. de

Justificación

No se puede descartar ningún método de financiación (garantía, transferencia, compra 
directa, etc.). Sin embargo, los Estados tampoco pueden desentenderse de sus obligaciones e 
imponer esa carga de manera injusta a las autoridades locales. El marco jurídico regulador 
debe tener una estructura que impulse el mercado de material rodante, especialmente 
favoreciendo las economías de escala y las soluciones de financiación adecuadas.

Enmienda 27
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
En un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de publicación, estará disponible la 
versión consolidada con el Reglamento 
(CE) nº 1370/2007, al que modifica.

Or. fr


