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Enmienda 57
Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
91, apartado 1 y sus artículos 170 y 171,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
4, apartado 2, letra c), su artículo 91, 
apartado 1, y sus artículos 170 y 171,

Or. fr

Enmienda 58
Alain Cadec

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para permitir a los ciudadanos de la 
Unión, a los agentes económicos y a las 
entidades regionales y locales beneficiarse 
plenamente de las ventajas derivadas de la 
creación de un espacio sin fronteras 
interiores, conviene, en particular, 
favorecer la interconexión y la 
interoperabilidad de las redes ferroviarias 
nacionales, así como el acceso a dichas 
redes, realizando las acciones que puedan 
resultar necesarias en el ámbito de la 
armonización de las normas técnicas.

(2) Para permitir a los ciudadanos de la 
Unión, a los agentes económicos y a las 
entidades regionales y locales beneficiarse 
plenamente de las ventajas derivadas de la 
creación de un espacio sin fronteras 
interiores y de la consecución del objetivo 
de cohesión territorial, conviene, en 
particular, favorecer la interconexión y la 
interoperabilidad de las redes ferroviarias 
nacionales, así como el acceso a dichas 
redes, realizando las acciones que puedan 
resultar necesarias en el ámbito de la 
armonización de las normas técnicas.

Or. fr

Enmienda 59
Jean-Jacob Bicep
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Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por razones de seguridad, es 
preciso asignar un código de identificación 
a todo vehículo que entre en servicio, que 
debe quedar posteriormente incluido en un 
registro de matriculación nacional. Los 
registros deberían estar abiertos a consulta 
por parte de todos los Estados miembros y 
de determinados agentes económicos de la 
Unión Europea. Los registros nacionales 
de vehículos han de respetar un formato 
coherente de presentación de datos. Por 
esa razón, los registros deben ser objeto 
de especificaciones funcionales y técnicas 
comunes.

(14) Por razones de seguridad, es 
preciso asignar un código de identificación 
a todo vehículo que entre en servicio, que 
debe quedar posteriormente incluido en un 
registro de matriculación europeo. El 
registro debería estar abierto a consulta en
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 60
Joachim Zeller

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las redes separadas funcionalmente del 
resto del sistema ferroviario y que se 
destinen con carácter exclusivo a la 
explotación de servicios de viajeros 
locales, urbanos o suburbanos, así como las 
empresas ferroviarias que exploten 
exclusivamente dichas redes.

b) las redes que se destinen con carácter 
exclusivo a la explotación de servicios de 
viajeros locales, urbanos o suburbanos, así 
como las empresas ferroviarias que 
exploten exclusivamente dichas redes.

Or. en

Justificación

El requisito de que las redes estén «separadas funcionalmente» es muy confuso. La 
descripción «que se destinen con carácter exclusivo a la explotación de servicios » basta 
para identificar sin asomo de duda las líneas ferroviarias que han de quedar fuera del ámbito 
de aplicación.
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Enmienda 61
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 19 suprimido
Puesta en el mercado de subsistemas 
móviles
1. El subsistema de material rodante y el 
de control-mando y señalización a bordo 
solo podrán ponerse en el mercado a 
instancias del solicitante si son 
concebidos, construidos e instalados de 
modo que se cumplan los requisitos 
esenciales recogidos en el anexo III.
2. El solicitante deberá asegurarse, en 
particular, de que se haya facilitado la 
declaración «CE» de verificación.
3. En caso de renovación o rehabilitación 
de subsistemas existentes, será necesaria 
una nueva declaración «CE» de 
verificación, como dispone el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 62
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Solo podrá procederse a la puesta en el 
mercado de un vehículo después de 
obtener la autorización de puesta en el 
mercado de vehículos, emitida por la 
Agencia de acuerdo con lo dispuesto en el 

1. Solo podrá procederse a la puesta en
servicio de un vehículo después de obtener 
la autorización de puesta en el mercado de 
vehículos, emitida por la Agencia de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.



PE519.488v01-00 6/13 AM\1002906ES.doc

ES

apartado 5.

Or. en

Enmienda 63
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia adoptará decisiones por las 
que se conceden autorizaciones de puesta 
en el mercado de vehículos. Estas 
autorizaciones certifican los valores de los 
parámetros pertinentes para comprobar la 
compatibilidad entre el vehículo y las 
instalaciones fijas según lo dispuesto en las 
ETI. La autorización de puesta en el 
mercado de vehículos facilita además 
información sobre la conformidad del 
vehículo con las ETI y los conjuntos de 
normas nacionales pertinentes, en relación 
con dichos parámetros.

2. La Agencia adoptará decisiones por las 
que se conceden autorizaciones de puesta
en servicio de vehículos. Estas 
autorizaciones certifican los valores de los 
parámetros pertinentes para comprobar la 
compatibilidad entre el vehículo y las 
instalaciones fijas según lo dispuesto en las 
ETI y en el conjunto de normas 
nacionales aplicables a las redes o las 
líneas, o grupo de redes o líneas, 
seleccionados. La autorización de puesta 
en el mercado de vehículos facilita además 
información sobre la conformidad del 
vehículo con las ETI y los conjuntos de 
normas nacionales pertinentes aplicables a 
las redes o las líneas, o grupos de redes o 
líneas, seleccionados, en relación con 
dichos parámetros.

Or. en

Enmienda 64
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización de puesta en el mercado 
de vehículos podrá imponer condiciones 
sobre el uso del vehículo u otras 

3. La autorización de puesta en el mercado 
de vehículos impondrá condiciones sobre 
el uso del vehículo u otras restricciones.
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restricciones.

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autorización de puesta en el mercado
de vehículos se emitirá sobre la base de un 
expediente del vehículo o tipo de vehículo, 
elaborado por el solicitante y que incluirá
las pruebas documentales en relación 
con:

4. La autorización de puesta en servicio de 
vehículos se emitirá sobre la base de un 
expediente del vehículo o tipo de vehículo, 
elaborado por el solicitante y que incluirá:

(a) la puesta en el mercado de los 
subsistemas móviles que componen el 
vehículo, según dispone el artículo 19;

a) la declaración de la verificación «CE» 
del vehículo y el expediente técnico que la 
acompaña;

(b) la compatibilidad técnica de los 
subsistemas contemplados en la letra a) 
en el vehículo, comprobada a partir de las 
ETI, las normas nacionales y los registros 
pertinentes;

b) el certificado de verificación en caso de 
aplicarse normas nacionales según lo 
dispuesto en el anexo VI, apartado 3;

(c) la integración segura de los subsistemas 
contemplados en la letra a) en el vehículo, 
establecida sobre la base de las ETI, 
normas nacionales, registros, y los 
métodos comunes contemplados en el 
artículo 6 de la Directiva .../... [relativa a 
la seguridad del sistema ferroviario de la 
Unión].

c) documentación justificativa de la 
integración segura en el vehículo si no 
está contemplada en las letras a) y b);

c bis) documentación justificativa de la 
compatibilidad y la integración segura del 
vehículo en las líneas, las redes o grupos 
de líneas o redes seleccionados, según lo 
dispuesto en el apartado 9.

Or. en

Enmienda 66
Jean-Jacob Bicep
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia informará detalladamente 
acerca de cómo se han de obtener las 
autorizaciones de puesta en el mercado de 
vehículos. Se proporcionará gratuitamente 
a quienes lo soliciten un documento 
orientativo que exponga y precise los 
requisitos y los documentos que deben 
reunirse para la obtención de las 
autorizaciones de puesta en el mercado de 
vehículos. Las autoridades nacionales de 
seguridad cooperarán con la Agencia en la 
difusión de esta información.

La Agencia informará detalladamente 
acerca de cómo se han de obtener las 
autorizaciones de puesta en servicio de 
vehículos. Se proporcionará gratuitamente 
a quienes lo soliciten un documento 
orientativo que exponga y precise los 
requisitos y los documentos que deben 
reunirse para la obtención de las 
autorizaciones de puesta en servicio de 
vehículos. Las autoridades nacionales de 
seguridad cooperarán con la Agencia en la 
difusión de esta información.

Or. en

Enmienda 67
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Agencia podrá emitir autorizaciones 
de puesta en el mercado de vehículos 
aplicables a series de vehículos. Estas 
autorizaciones serán válidas en todos los 
Estados miembros.

6. La Agencia podrá emitir autorizaciones 
de puesta en servicio de vehículos 
aplicables a series de vehículos. Estas 
autorizaciones serán válidas en todos los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 68
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

A petición del solicitante, la autorización 
de puesta en el mercado de vehículos 
podrá indicar claramente las redes o las 
líneas o los grupos de redes o líneas en los 
que la empresa ferroviaria podrá proceder 
a la entrada en servicio del vehículo sin 
necesidad de más verificaciones, controles 
o comprobaciones de la compatibilidad 
técnica entre el vehículo y tales redes o 
líneas. En este caso, el solicitante incluirá 
en su solicitud la prueba de la 
compatibilidad técnica del vehículo con las 
redes o líneas correspondientes.

En su solicitud, el solicitante deberá 
demostrar la compatibilidad técnica del 
vehículo con las redes o las líneas, o los 
grupos de redes o líneas, que pide. La 
autorización de puesta en servicio del 
vehículo indicará claramente las redes o 
las líneas o los grupos de redes o líneas en 
los que el vehículo podrá circular sin 
necesidad de más verificaciones, controles 
o comprobaciones de la compatibilidad 
técnica entre el vehículo y tales redes o 
líneas En este caso, el solicitante incluirá 
en su solicitud la prueba de la 
compatibilidad técnica del vehículo con las 
redes o líneas correspondientes.

Or. en

Enmienda 69
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Si un vehículo ya no satisficiere los 
requisitos necesarios para recibir la 
autorización, la Agencia podrá modificar 
o revocar dicha autorización; en tal caso, 
la Agencia deberá motivar su decisión y 
actualizar el registro europeo que se 
define en el artículo 43.

Or. en

Enmienda 70
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Entrada en servicio de vehículos Utilización de vehículos

Or. en

Enmienda 71
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas ferroviarias procederán a la 
entrada en servicio de un vehículo 
únicamente después de comprobar, en 
consultas con el administrador de 
infraestructuras, la compatibilidad 
técnica entre el vehículo y la ruta, así 
como la integración segura del vehículo 
en el sistema en el que va a funcionar, 
establecida sobre la base de las ETI, 
normas nacionales, registros, y los 
métodos comunes contemplados en el 
artículo 6 de la Directiva.

Antes de utilizar un vehículo, la empresa 
ferroviaria comprobará que este cuenta 
con una autorización de puesta en 
servicio válida para los Estados miembros 
y una ruta por la que está destinado a 
circular, teniendo en cuenta:

a) los registros especificados en el artículo 
45 y todos los valores temporalmente 
modificados de los parámetros en razón 
de restricciones provisionales relativas a
la red transmitidas por el administrador 
de infraestructuras o al vehículo por la 
entidad encargada del mantenimiento;

b) el registro europeo de vehículos 
contemplado en el artículo 43 y/o el 
registro europeo de tipos de vehículos 
contemplado en el artículo 44, incluidos 
todos los valores temporalmente 
modificados de los parámetros en razón 
de restricciones provisionales 
relacionadas con el tipo de vehículo o con 
el propio vehículo.
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Or. en

Enmienda 72
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los vehículos obtendrán en 
primer lugar la autorización de puesta en 
el mercado de vehículos, contemplada en 
el artículo 20.

suprimido

Or. en

Enmienda 73
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier vehículo puesto en servicio en 
el sistema ferroviario de la Unión llevará 
un número de vehículo europeo (NVE) 
asignado por la autoridad nacional de 
seguridad competente en el territorio en 
cuestión antes de la primera entrada en 
servicio del vehículo.

1. Cualquier vehículo puesto en servicio en 
el sistema ferroviario de la Unión llevará 
un número de vehículo europeo (NVE)
asignado por la Agencia en la fecha de 
expedición de la autorización.

Or. en

Enmienda 74
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Registros nacionales de vehículos Registro europeo de vehículos

Or. en

Enmienda 75
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) será mantenido actualizado por un 
organismo independiente de cualquier 
empresa ferroviaria;

b) será mantenido actualizado por la 
Agencia;

Or. en

Enmienda 76
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, a través de actos 
de ejecución, especificaciones comunes 
relativas al contenido, el formato de los 
datos, la arquitectura funcional y técnica, el 
modo de funcionamiento, incluidas las 
disposiciones para el intercambio de datos, 
y las normas para la consignación de los 
datos y consulta de los registros 
nacionales de vehículos. Tales actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen mencionado en 
el artículo 48, apartado 3.

2. La Comisión adoptará, a través de actos 
de ejecución, especificaciones comunes 
relativas al contenido, el formato de los 
datos, la arquitectura funcional y técnica, el 
modo de funcionamiento, incluidas las 
disposiciones para el intercambio de datos, 
y las normas para la consignación de los 
datos y consulta del registro europeo de 
vehículos. Tales actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 48, 
apartado 3.

Or. en
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