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Enmienda 14
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo 
único, crea ese espacio con una serie de 
normas comunes que regulan desde la 
gobernanza de las empresas ferroviarias y 
de los administradores de infraestructuras 
hasta la financiación de estas y el cobro de 
cánones por su utilización, y desde las 
condiciones de acceso a las infraestructuras 
y servicios ferroviarios hasta la supervisión 
reglamentaria del mercado ferroviario. 
Gracias a la existencia de todos estos 
elementos, es posible ahora completar la 
apertura del mercado ferroviario de la 
Unión y reformar la gobernanza de los 
administradores de infraestructuras para 
poder garantizar la igualdad de 
condiciones en el acceso a estas.

(3) La Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo 
único, crea ese espacio con una serie de 
normas comunes que regulan desde la 
gobernanza de las empresas ferroviarias y 
de los administradores de infraestructuras 
hasta la financiación de estas y el cobro de 
cánones por su utilización, y desde las 
condiciones de acceso a las infraestructuras 
y servicios ferroviarios hasta la supervisión 
reglamentaria del mercado ferroviario. 
Gracias a la existencia de todos estos 
elementos, es posible ahora completar la 
apertura del mercado ferroviario de la 
Unión y reformar la gobernanza de los 
administradores de infraestructuras para 
poder incrementar la cuota modal del 
ferrocarril y mejorar la calidad de los 
servicios ferroviarios prestados.

Or. fr

Enmienda 15
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2012/34/UE dispone que 
la Comisión, basándose en el requisito 

suprimido
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actual de separación entre la gestión de 
las infraestructuras y las operaciones de 
transporte, proponga, en su caso, medidas 
legislativas para la apertura del mercado 
de los servicios nacionales de transporte 
ferroviario de viajeros y establezca las 
condiciones necesarias para garantizar 
un acceso no discriminatorio a las 
infraestructuras.

Or. fr

Enmienda 16
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 17
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las exigencias de independencia que 
la Directiva 2012/34/UE impone 
actualmente a los administradores de 
infraestructuras respecto de las empresas 
de transporte ferroviario solo cubren las 
funciones esenciales de aquellos, a saber, 

suprimido
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la toma de decisiones en la adjudicación 
de los surcos ferroviarios y la toma de 
decisiones relativas a los cánones de las 
infraestructuras. Es necesario, sin 
embargo, que todas las funciones se 
ejerzan de forma independiente, dado que, 
además de las esenciales, hay otras 
funciones que también pueden utilizarse 
para discriminar a los competidores. Tal 
es especialmente el caso de las decisiones 
en materia de inversión o de 
mantenimiento, que pueden favorecer a 
aquellas partes de la red que sean 
utilizadas principalmente por los 
operadores de transporte de la empresa 
integrada. En igual sentido, las decisiones 
relativas a la planificación de las obras de 
mantenimiento pueden influir en la 
disponibilidad de surcos ferroviarios para 
los competidores.

Or. fr

Enmienda 18
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los requisitos actuales de la 
Directiva 2012/34/UE solo contemplan la 
independencia jurídica, organizativa y de 
toma de decisiones, lo que no excluye 
completamente la posibilidad de mantener 
una empresa integrada siempre que se 
garanticen esos tres ámbitos de 
independencia. En lo que respecta a la 
independencia en la toma de decisiones, 
es preciso establecer las salvaguardias 
adecuadas para impedir que la empresa 
integrada pueda controlar la toma de 
decisiones del administrador de 
infraestructuras. Sin embargo, ni siquiera 
la plena aplicación de esas salvaguardias 

suprimido
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puede excluir completamente que en el 
caso de las empresas integradas 
verticalmente se registren conductas 
discriminatorias frente a los 
competidores. En dichas empresas, 
concretamente, sigue siendo posible el uso 
de prácticas de subvención cruzada o, 
cuando menos, puede resultar muy difícil 
para los organismos reguladores 
controlar y ejecutar en ellas las 
salvaguardias necesarias a fin de impedir 
esas prácticas. Para solucionar estos 
problemas, la medida más eficaz es la 
separación institucional entre la gestión 
de las infraestructuras y las operaciones 
de transporte.

Or. fr

Enmienda 19
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros que 
mantengan a un administrador de 
infraestructuras que forme parte de una 
empresa integrada verticalmente deben al 
menos establecer salvaguardias estrictas 
para garantizar que goce aquel en su 
totalidad de una independencia efectiva 
frente a la empresa integrada. Las 
salvaguardias han de afectar no solo a la 
organización corporativa del 
administrador de infraestructuras 
respecto de la empresa integrada, sino 
también a la estructura de gestión del 
primero, impidiendo en la medida de lo 
posible, dentro de la estructura integrada, 
que se produzcan transferencias 
financieras entre el administrador y las 
otras entidades jurídicas de la empresa 
integrada. Dichas salvaguardias no deben 

suprimido
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atender únicamente a los requisitos de 
independencia en la toma de decisiones 
que impone actualmente la Directiva 
2012/34/UE para el ejercicio de las 
funciones esenciales de gestión del 
administrador de infraestructuras, sino 
que deben ir más allá de esos requisitos, 
añadiendo cláusulas que impidan que los 
ingresos del administrador de 
infraestructuras puedan utilizarse para 
financiar otras entidades de la empresa 
integrada verticalmente. Este principio ha 
de regir con independencia de la 
aplicación de la legislación fiscal de los 
Estados miembros y sin perjuicio de la 
normativa de la UE en materia de ayudas 
estatales.

Or. fr

Enmienda 20
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A pesar de que se apliquen 
salvaguardias para garantizar la 
necesaria independencia, es posible que 
las empresas integradas verticalmente 
hagan un uso abusivo de su estructura 
para ofrecer indebidamente ventajas 
competitivas a los operadores ferroviarios 
que les pertenezcan. Por este motivo, sin 
perjuicio del artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión ha de verificar, si así se lo 
solicita un Estado miembro o a iniciativa 
propia, que esas salvaguardias se 
apliquen efectivamente y que se elimine 
cualquier perturbación de la competencia 
que pueda subsistir. En caso de que la 
Comisión no sea capaz de confirmar 
ambos extremos, todos los Estados 

suprimido
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miembros deben tener la posibilidad de 
restringir o de revocar los derechos de 
acceso de los operadores integrados a los 
que afecte esa situación.

Or. fr

Enmienda 21
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 22
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para determinar si la calidad del 
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servicio prestado en el marco de un 
contrato de servicio público se ve afectada 
por un servicio en condiciones de acceso 
abierto dentro de la misma red, los 
organismos reguladores deberían, en 
particular, tener en cuenta los efectos de 
las redes, el mantenimiento de las 
conexiones y la puntualidad. 

Or. fr

Enmienda 23
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Para aumentar el atractivo de los 
servicios ferroviarios prestados a los 
viajeros, los Estados miembros deben 
exigir que las empresas ferroviarias que 
presten servicios de transporte de viajeros 
participen en un sistema común de 
información y de billetería integrada para 
la oferta de billetes, billetes directos y 
reservas. Cuando se establezca ese 
sistema, procederá garantizar que sea 
interoperable y pueda integrarse en los 
demás sistemas nacionales o europeos, y
que no se distorsione con él el mercado ni 
se discrimine entre las distintas empresas 
ferroviarias.

Or. fr

Enmienda 24
Jean-Jacob Bicep

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

a) El texto del punto 2) se sustituye por el 
siguiente:

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 25
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 –letra c
Directiva 2012/34/UE
Artículo 3 – punto 31 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se añade el punto 31) siguiente: suprimido
«31) "empresa integrada verticalmente": 
la resultante de alguno de los tres 
supuestos siguientes:
– cuando una o varias empresas 
ferroviarias sean propiedad total o parcial 
de una misma empresa como 
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administradora de infraestructuras 
(sociedad de cartera), o
– cuando un administrador de 
infraestructuras sea propiedad total o 
parcial de una o varias empresas 
ferroviarias o
– cuando una o varias empresas 
ferroviarias sean propiedad total o parcial 
de un administrador de 
infraestructuras.».

Or. fr

Enmienda 26
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 27
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. El texto del artículo 7 se sustituye por el 
siguiente:

suprimido

«Artículo 7
Separación institucional de los 
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administradores de infraestructuras
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.
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.
2. Los Estados miembros impedirán, 
asimismo, que una misma persona física o 
jurídica esté autorizada:
a) a ejercer simultáneamente sobre una 
empresa ferroviaria y sobre un 
administrador de infraestructuras el 
control directo o indirecto que contempla 
el Reglamento (CE) nº 139/2004 del 
Consejo, o a tener en ellos al mismo 
tiempo un interés financiero o algún otro 
derecho;
b) a nombrar a miembros del consejo de 
vigilancia, del consejo de administración 
o de otro órgano que represente 
legalmente a un administrador de 
infraestructuras y a ejercer al mismo 
tiempo sobre una empresa ferroviaria un
control directo o indirecto o a tener en 
ella un interés financiero o cualquier otro 
derecho;
c) a ser miembro del consejo de 
vigilancia, del consejo de administración 
o de cualquier otro órgano que represente 
legalmente tanto a una empresa 
ferroviaria como a un administrador de 
infraestructuras;
d) a gestionar la infraestructura 
ferroviaria o a formar parte de la gestión 
de un administrador de infraestructuras y 
a ejercer al mismo tiempo sobre una 
empresa ferroviaria un control directo o 
indirecto o a tener en ella intereses 
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financieros u otros derechos, así como a 
gestionar una empresa ferroviaria o 
formar parte de su gestión y a ejercer al 
mismo tiempo sobre un administrador de 
infraestructuras un control directo o 
indirecto o a tener en él un interés 
financiero o cualquier otro derecho.
3. Para la aplicación del presente artículo, 
cuando la persona a la que se refiere el 
apartado 2 sea un Estado miembro u otro 
organismo público, se considerará que no 
son una misma persona dos autoridades 
públicas que, estando separadas y siendo 
jurídicamente distintas la una de la otra, 
ejerzan el control o tengan los intereses o 
los derechos que contempla ese apartado 
sobre un administrador de 
infraestructuras, por un lado, y sobre una 
empresa ferroviaria, por el otro.
4. Siempre que no se plantee ningún 
conflicto de intereses y que se garantice la 
confidencialidad de la información 
comercialmente sensible, el administrador 
de infraestructuras podrá subcontratar a 
empresas ferroviarias, o a cualquier otra 
entidad que actúe bajo su supervisión 
personal, obras concretas de desarrollo, 
renovación o mantenimiento en las que 
conserve el poder de toma de decisiones.
5. En caso de que en la fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
siga habiendo administradores de 
infraestructuras que pertenezcan a 
empresas integradas verticalmente, los 
Estados miembros interesados podrán 
decidir no aplicar los apartados 2 a 4 del 
presente artículo. Si así lo decidieren, 
dichos Estados miembros garantizarán 
que los administradores ejerzan todas las 
funciones que contempla el artículo 3, 
punto 2), y que, de conformidad con los 
requisitos que disponen los artículos 7 bis 
a 7 quater, gocen frente a las empresas 
ferroviarias de una independencia 
organizativa y de toma de decisiones 
efectiva.».
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Or. fr

Enmienda 28
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis suprimido

Or. fr

Enmienda 29
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter suprimido

Or. fr

Enmienda 30
Oldřich Vlasák

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los miembros de los consejos de 
vigilancia o de administración del 

7. Los miembros de los consejos de 
vigilancia o de administración del 
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administrador de infraestructuras y los 
cargos directivos de este no podrán tener 
intereses en ninguna de las otras entidades 
jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente ni recibir de ellas beneficios 
económicos directos o indirectos. Las 
partes de su remuneración basadas en el 
rendimiento no dependerán de los 
resultados comerciales de las otras 
entidades jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente ni de los de ninguna otra 
entidad jurídica bajo su control, sino 
exclusivamente de los resultados del propio 
administrador de infraestructuras.

administrador de infraestructuras y los 
cargos directivos de este, al igual que los 
miembros de su personal que tengan 
acceso a informaciones confidenciales, no 
podrán tener intereses en ninguna de las 
otras entidades jurídicas de la empresa 
integrada verticalmente ni recibir de ellas 
beneficios económicos directos o 
indirectos. Las partes de su remuneración 
basadas en el rendimiento no dependerán 
de los resultados comerciales de las otras 
entidades jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente ni de los de ninguna otra 
entidad jurídica bajo su control, sino 
exclusivamente de los resultados del propio 
administrador de infraestructuras.

Or. cs

Enmienda 31
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater suprimido

Or. fr

Enmienda 32
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 1. Los Estados miembros garantizarán que 
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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 
representantes del Estado miembro 
interesado y de su organismo regulador 
serán invitados a las reuniones del comité 
de coordinación en calidad de 
observadores.

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, así como los 
representantes de los trabajadores del 
sector ferroviario, y 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 33
Oldřich Vlasák

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 quinquies (nuevo) – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité de coordinación elaborará 
normas de procedimiento para regular la 
participación en sus reuniones y la 
frecuencia de estas, que será como mínimo 
trimestral. Cada año se redactará un 
informe sobre los debates del comité y se 
presentará, con la posición respectiva de 
sus distintos miembros, al administrador de 
infraestructuras, al Estado miembro, al 
organismo regulador correspondiente y a la 
Comisión.

3. El comité de coordinación elaborará 
normas de procedimiento para regular la 
participación en sus reuniones y la 
frecuencia de estas, que será como mínimo 
trimestral, así como las normas relativas a 
la consulta regular de los representantes 
de los usuarios de los servicios de 
transporte de mercancías y pasajeros, 
consulta que ha de celebrarse como 
mínimo una vez al año. Cada año se 
redactará un informe sobre los debates del 
comité y se presentará, con la posición 
respectiva de sus distintos miembros, al 
administrador de infraestructuras, al Estado 
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miembro, al organismo regulador 
correspondiente y a la Comisión.

Or. cs

Enmienda 34
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 sexies (nuevo) – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones por las que se establezcan 
los principios y prácticas comunes de la 
red —especialmente para garantizar la 
coherencia de las evaluaciones 
comparativas—, así como los 
procedimientos que deban seguirse para 
la cooperación dentro de ella. Dichas 
disposiciones se establecerán en un acto 
de ejecución adoptado por el 
procedimiento al que se refiere el artículo 
62, apartado 3.

3. La Comisión podrá, si procede, 
formular propuestas legislativas para 
mejorar la cooperación entre los 
administradores de infraestructuras que 
sean miembros de la red.

Or. fr

Enmienda 35
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir 
que el derecho de acceso que dispone el 
artículo 10, apartado 2, se limite a la 
explotación de los servicios de transporte 

1. Los Estados miembros podrán decidir 
que el derecho de acceso que dispone el 
artículo 10, apartado 2, se limite a la 
explotación de los servicios de transporte 
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de viajeros entre un determinado origen y 
un determinado destino, en caso de que 
uno o más contratos de servicio público 
cubran el mismo itinerario u otro 
alternativo y el ejercicio de dicho derecho 
ponga en peligro el equilibrio económico 
de ese contrato o contratos.

de viajeros entre un determinado origen y 
un determinado destino, en caso de que 
uno o más contratos de servicio público 
cubran el mismo itinerario u otro 
alternativo y el ejercicio de dicho derecho 
ponga en peligro el equilibrio económico 
de ese contrato o contratos , o deteriore la 
calidad del servicio prestado.».

Or. fr

Enmienda 36
Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Para determinar si está o no en peligro el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público, 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, teniendo en cuenta el efecto 
acumulado de los servicios prestados en 
condiciones de acceso libre. Esta tarea la 
realizarán cuando alguna de las entidades 
que se indican a continuación así se lo 
solicite dentro del mes siguiente a la 
presentación de la información sobre el 
servicio de transporte de viajeros que 
pretenda explotar un candidato con arreglo 
al artículo 38, apartado 4:

Or. fr

Enmienda 37
Jean-Jacob Bicep
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2012/34/UE
Artículo 13 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 38
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 56 – apartado 1– letras h e i (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En el artículo 56, apartado 1, se 
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añaden las letras siguientes:
«h) obras de conservación planificadas;
i) obras de conservación no 
planificadas.».

Or. fr

Enmienda 39
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. En el artículo 56, el texto del 
apartado 2 se sustituye por el siguiente:
«Sin perjuicio de las facultades de las 
autoridades de competencia nacionales 
en materia de protección de la 
competencia en los mercados de 
servicios ferroviarios, el organismo 
regulador estará facultado para 
supervisar la situación en materia de 
competencia en los mercados de los 
servicios ferroviarios y, en particular, 
controlará, por iniciativa propia, lo 
dispuesto en el apartado 1, letras a) a g), 
con miras a evitar discriminaciones en 
perjuicio de los candidatos. En 
particular, comprobará si la declaración 
sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o genera poderes 
discrecionales para el administrador de 
infraestructuras que este pueda utilizar 
para discriminar a los candidatos.
Por lo que respecta a los transportes 
públicos ferroviarios de pasajeros, el 
respeto de las exigencias contempladas en 
el Reglamento (CE) nº 1370/2007, con 
miras a tomar en consideración los 
servicios contemplados en el artículo 10 
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de la presente Directiva, deberá estar 
garantizado por el organismo regulador, 
por iniciativa propia.».

Or. fr

Enmienda 40
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 quater (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 56 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. En el artículo 56, el texto del 
apartado 6 se sustituye por el siguiente:
«El organismo regulador velará por que 
los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras 
cumplan lo dispuesto en el capítulo IV, 
sección 2, y no sean discriminatorios. El 
organismo regulador velará asimismo por 
que los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras, las 
empresas que exploten instalaciones de 
servicio o las empresas ferroviarias, para 
el acceso, incluido el acceso a los 
andenes, a las estaciones de viajeros, a los 
edificios correspondientes y a los demás 
equipos, incluidos los dispositivos de los 
paneles de información sobre los viajes, 
no sean discriminatorios. A fin de 
garantizar la realización en los términos 
descritos más arriba, las modificaciones 
de la estructura o del nivel de los cánones 
a que se hace referencia en el presente 
apartado se comunicarán al organismo 
regulador a más tardar dos meses antes de 
la fecha de aplicación prevista para los 
cánones. El organismo regulador tendrá 
derecho a solicitar una reducción o un 
aumento, en relación con la modificación 
prevista, su aplazamiento a una fecha 
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posterior o su anulación, a más tardar un 
mes antes de la fecha de aplicación 
prevista. Sólo se permitirán 
negociaciones entre candidatos y el 
administrador de infraestructuras sobre 
el nivel de los cánones de utilización de 
las infraestructuras, si las negociaciones 
discurren bajo la supervisión del 
organismo regulador. El organismo 
regulador deberá intervenir si se prevé 
que el resultado de las negociaciones 
puede ser contrario a las disposiciones 
del presente capítulo.».

Or. fr

Enmienda 41
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 quinquies (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 56 – apartado 9 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

8 quinquies. En el artículo 56, apartado 9, 
el texto del tercer párrafo se sustituye por 
el siguiente:
«En caso de recurrirse una negativa a 
conceder capacidad de infraestructura, o 
las condiciones de una oferta de 
capacidad, el organismo regulador 
podrá optar por confirmar que no 
procede modificar la decisión del 
administrador de infraestructuras, o 
bien exigir que dicha decisión se 
modifique de conformidad con las 
orientaciones que haya comunicado, a 
más tardar un mes después de la 
recepción del recurso. El administrador 
de infraestructuras se ajustará a lo 
anterior lo más rápidamente posible, 
materialmente y, en cualquier caso, a más 
tardar un mes después de haber recibido 
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la notificación de la solicitud del 
organismo regulador.». 

Or. fr

Enmienda 42
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 sexies (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 56 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

8 sexies. En el artículo 56, el texto del 
apartado 10 se sustituye por el siguiente:

«Los Estados miembros garantizarán 
que las decisiones adoptadas por el 
organismo regulador puedan ser objeto 
de recurso legal. El recurso podrá tener 
efectos suspensivos de la decisión del 
organismo regulador solo cuando el 
efecto inmediato de la decisión del 
organismo regulador pueda provocar 
daños irreversibles o manifiestamente 
excesivos al recurrente, y cuando la 
decisión no guarde relación con el 
artículo 56, apartado 6, o el artículo 56, 
apartado 9, de la presente Directiva. Esta 
disposición no prejuzgará los poderes 
otorgados constitucionalmente al órgano 
jurisdiccional que conozca del recurso, si 
ha lugar.».

Or. fr

Enmienda 43
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 septies (nuevo)
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Directiva 2012/34/UE
Artículo 57 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 septies. En el artículo 57, se añade el 
apartado 9 bis siguiente:
«Si un candidato estima que las 
decisiones adoptadas por uno o varios 
administradores de infraestructuras u 
órganos encargados de funciones 
esenciales obstaculizan el desarrollo del 
servicio de transporte transfronterizo, 
podrá dirigirse directamente a la red y 
solicitar un dictamen regulador.  Dicha 
solicitud será también una solicitud de 
decisión por parte del organismo 
regulador u otros órganos nacionales.
Si procede, la red solicitará la 
información que corresponda al 
administrador de infraestructuras o a los 
órganos encargados de funciones 
esenciales y, en cualquier caso, a los 
organismos reguladores nacionales 
interesados, de conformidad con el 
procedimiento descrito en el artículo 57, 
apartado 4.  La red emitirá entonces un 
dictamen no vinculante destinado a 
facilitar, en lugar de obstaculizar, los 
servicios de que se trate. El dictamen se 
comunicará a los organismos reguladores 
nacionales interesados y al candidato, a 
más tardar un mes después de la 
recepción de la solicitud. Los organismos 
reguladores nacionales interesados 
tomarán en consideración el dictamen de 
la red antes de adoptar sus decisiones, a 
más tardar un mes después de la 
recepción del dictamen de la red; 
justificarán por escrito al candidato toda 
posible desviación respecto del 
dictamen.».

Or. fr
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Enmienda 44
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8 octies (nuevo)
Directiva 2012/34/UE
Artículo 57 – apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 octies. En el artículo 57, se añade el 
apartado 9 ter siguiente:
«La Comisión Europea adoptará, a más 
tardar un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, una 
propuesta legislativa para establecer la 
red de organismos reguladores y otorgarle 
personalidad jurídica.».

Or. fr

Enmienda 45
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Estará 
disponible en su versión consolidada con 
la Directiva 2012/34/UE, que modifica, en 
el plazo de tres meses a partir de su 
publicación.

Or. fr


