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BREVE JUSTIFICACIÓN

La principal finalidad de la política de transportes de la Unión Europea es crear un mercado 
interior de transportes que contribuya a un alto grado de competitividad y al desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas.

La competencia entre empresas ferroviarias se ve entorpecida aún por el comportamiento 
proteccionista de ciertos operadores consolidados y la gestión colusoria de la infraestructura 
ferroviaria. Los nuevos operadores que desean entrar en el mercado son objeto de un trato 
discriminatorio en cuanto al acceso a las infraestructuras y servicios ferroviarios, que a 
menudo son propiedad de las propias empresas históricas que las gestionan.

Desde el año 2000 los principios antes señalados de competitividad y desarrollo económico 
armonioso, equilibrado y sostenible se han ido haciendo realidad progresivamente, y a ello ha 
contribuido la adopción de tres paquetes sucesivos de actos legislativos de la UE. Sin 
embargo, la cuota modal del ferrocarril ha seguido siendo moderada, en parte debido a 
cuestiones de adecuación para muchos desplazamientos urbanos de corta distancia, pero 
también a causa de los obstáculos a la incorporación al mercado, que dificultan la 
competencia y la innovación.

En 2012, partes de esa legislación fueron simplificadas, consolidadas y reforzadas por medio 
de la Directiva 2012/34/UE, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, que 
afianzó las disposiciones existentes sobre competencia, supervisión reguladora y arquitectura 
financiera del sector ferroviario.

Se estima que el 90% de los servicios de pasajeros están cubiertos por obligaciones de 
servicio público, lo cual otorga a las administraciones gran margen para realizar contratos de 
servicio público o adjudicaciones directas. La obligatoriedad de la adjudicación de los 
contratos de servicio público mediante licitación pretende intensificar la presión competitiva 
en los mercados ferroviarios nacionales, a fin de aumentar el volumen y mejorar la calidad de 
los servicios de transporte de viajeros.

La apertura de los mercados ferroviarios nacionales a la competencia transfronteriza supone 
un importante avance hacia la consecución de un espacio ferroviario europeo integrado. El 4° 
Paquete Ferroviario profundiza en la legislación vigente de la Unión Europea en materia de 
acceso al mercado ferroviario con el que la Comisión se propone suprimir los obstáculos a la 
competencia equitativa.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar una sólida 
financiación que permita alcanzar los 
objetivos de los planes de transporte 
público, las autoridades competentes deben 
diseñar obligaciones de servicio público 
para lograr objetivos de transporte 
público de manera rentable, teniendo en 
cuenta la compensación de la incidencia 
financiera neta de dichas obligaciones, y 
necesitan garantizar la viabilidad financiera 
a largo plazo del transporte público en 
virtud de los contratos de servicio público.

(5) Para alcanzar los objetivos de los 
planes de transporte público de manera 
eficiente, las autoridades competentes 
deben diseñar obligaciones de servicio 
público, teniendo en cuenta la 
compensación de la incidencia financiera 
neta de dichas obligaciones, y necesitan 
garantizar la viabilidad financiera a largo 
plazo del transporte público en virtud de 
los contratos de servicio público.

Or. es

Justificación

Reformulación para mejorar la comprensión del texto.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el artículo 2, la letra c) se sustituye 
por el texto siguiente:‘

suprimida

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;’

Or. es

Justificación

La definición de «autoridad local competente» del Reglamento actualmente en vigor es 
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satisfactoria. La adición propuesta por la Comisión puede generar confusión si no se define 
antes lo que debe considerarse «aglomeración urbana» o «distrito rural».

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La letra e) del artículo 2 se completa 
con el texto siguiente:‘

suprimida

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.’

Or. es

Justificación

La definición de «obligación de servicio público» del Reglamento actualmente en vigor es 
bastante clara. No está claro qué debe entenderse por «efectos de red».

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

En el caso de contratos derivados de obligaciones de servicio público la rentabilidad no es 
posible, por definición. En consecuencia, la evaluación del cumplimiento de los objetivos del 
plan de transporte público debe hacerse con criterios más amplios.
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Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando su valor anual medio se haya 
estimado en menos de 1 000 000 EUR o 
menos de 5 000 000 EUR, en el caso de un 
contrato de servicio público incluido el
transporte público por ferrocarril o

a) cuando su valor anual medio se haya 
estimado en menos de 1 000 000 EUR o 
menos de 5 000 000 EUR, en el caso de un 
contrato que incluya transporte público por 
ferrocarril o

Or. es

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando tenga por objeto la prestación 
anual de menos de 300 000 kilómetros de 
servicios públicos de transporte de viajeros 
o menos de 150 000 kilómetros en el caso 
de un contrato de servicio público, 
incluido el transporte público por 
ferrocarril.

b) cuando tenga por objeto la prestación 
anual de menos de 300 000 kilómetros de 
servicios públicos de transporte de viajeros 
o menos de 1 500 000 kilómetros en el 
caso de un contrato que incluya transporte 
público por ferrocarril.

Or. es

Justificación

La cifra de 150 000 kilómetros, en relación con la de 300 000, es incoherente con la de la 
letra a). La cifra debe cambiarse a 1 500 000 kilómetros para contratos que incluyan 
transporte por ferrocarril.
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