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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

El sector ferroviario se encuentra actualmente en declive en numerosos Estados miembros, 
mientras que las necesidades de transporte de mercancías y pasajeros aumentan 
constantemente y los desafíos medioambientales y energéticos obligan a Europa a encontrar 
soluciones de transporte sostenible. ¿Por qué este declive? El tren cuesta demasiado caro y no 
dispone de una red suficientemente amplia para sacar ventaja a sus competidores directos: el 
coche, el barco o el avión. 
Así pues, la Comisión Europea presentó su cuarto paquete ferroviario el 30 de enero de 2013, 
con el objetivo de completar la creación de un espacio ferroviario único europeo, aumentando 
la competencia y reduciendo los costes del transporte ferroviario.  

La repercusión de estas reformas para los Estados miembros, las regiones, los entes locales, 
los operadores del sistema ferroviario, los usuarios y los ciudadanos será inmensa, y la 
Comisión REGI, competente para la evaluación de los efectos de otras políticas de la Unión 
en la cohesión económica, social y territorial europea, ha emitido una opinión exhaustiva 
sobre estas reformas.   

El objetivo de la refundición de la Directiva relativa a la interoperabilidad del sistema 
ferroviario en la UE es reducir la fragmentación y los costes de puesta en el mercado de los 
vehículos y el material. Estas propuestas permitirán incrementar la interoperabilidad de los 
ferrocarriles a nivel europeo y conservar al mismo tiempo un nivel de seguridad óptimo.  

La simplificación de los procedimientos y la armonización técnica constituyen un requisito 
previo necesario para la creación de un espacio ferroviario único europeo y la apertura a la 
competencia del sector. La interoperabilidad es también una condición sine qua non para la 
mejora del transporte ferroviario transfronterizo, indispensable para la cohesión territorial de 
la Unión. 

En efecto, los distintos sistemas de ferrocarriles nacionales todavía llevan el estigma de la 
historia belicosa europea. Se concibieron histórica y deliberadamente de manera heteróclita 
para proteger las economías nacionales y sobre todo el territorio nacional frente a cualquier 
invasión de ejércitos extranjeros. 

Según la Comisión Europea, actualmente existen más de 11 000 normas técnicas y de 
seguridad nacionales en la UE. La Agencia Ferroviaria Europea (la Agencia) tiene 
actualmente una responsabilidad normativa: se encarga de redactar las normas mínimas de 
interoperabilidad con el fin de reducir esta amalgama de normas nacionales y permitir la 
circulación segura e ininterrumpida de los trenes. 

Cada Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) emite la autorización de la puesta en servicio 
de los vehículos en su territorio nacional. Existen grandes divergencias en la manera en que 
estas autoridades llevan a cabo los procedimientos de autorización de vehículos y de 
certificación en materia de seguridad. El procedimiento suele ser largo y costoso.
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Los datos disponibles muestran que los costes asociados a los procedimientos de autorización 
se elevan hasta el 10 % de los costes de las locomotoras por país. Cuando estas se utilizan en 
tres Estados miembros, los costes globales pueden ascender a alrededor del 30 %.

La propuesta de la Comisión Europea ha sido calificada como «revolucionaria». La Comisión 
quiere suprimir la autorización de «entrada en servicio» para mantener únicamente el 
concepto de «puesta en el mercado» y dejar a la empresa ferroviaria la responsabilidad de 
poner en servicio y hacer circular el tren. 

Otra innovación: la Comisión quiere dar una responsabilidad «operativa» a la Agencia 
además de su responsabilidad «normativa». Sería la Agencia quien emitiese las «autorización 
de puesta en el mercado» tras la recopilación de los certificados que demuestran la 
conformidad del material. 

Las propuestas de enmienda:

La ponente acoge con entusiasmo las propuestas de la Comisión Europea que se orientan 
hacia una simplificación real de los procedimientos para los solicitantes y un verdadero 
enfoque europeo de certificación de los vehículos. 

Las modificaciones propuestas se refieren a la autorización de «puesta en el mercado» emitida 
por la Agencia, que sería válida en toda Europa. Esta autorización tiende a sobrestimar la 
capacidad de la Agencia para reemplazar a 27 ANS, asimilar todas las normas nacionales 
todavía vigentes y efectuar las verificaciones necesarias.

Además, el coste y la responsabilidad de la entrada en servicio que recaen en las empresas 
ferroviarias serían demasiado pesados y podrían desalentar a los nuevos operadores del 
mercado.

La estructura propuesta: Las enmiendas se inspiran en gran parte en el acuerdo alcanzado en 
el Consejo el pasado 10 de junio, que permite un equilibrio entre el arbitraje europeo y las 
competencias nacionales. Así, la Agencia sigue siendo la ventanilla única para cualquier 
autorización de vehículos. El solicitante debe precisar en su solicitud la «zona de utilización» 
del vehículo. La Agencia efectúa la comprobación del cumplimiento de las ETI y transmite a 
las ANS de la «zona de utilización» las solicitudes de comprobación de la compatibilidad 
técnica con las normas nacionales. 

Las autoridades disponen de un plazo de un mes para pedir documentos justificativos 
adicionales y de un máximo de cuatro meses para valorar y tramitar el expediente. La Agencia 
emite posteriormente su decisión en función de las opiniones de las ANS. 

En caso de conflicto, la sala de recurso tiene competencias para arbitrar entre la Agencia y las 
ANS. 

Las demás modificaciones: La ponente propone también la creación de un registro europeo de 
vehículos, en lugar de mantener 27 registros nacionales. Asimismo, es necesario que solo los 
cambios «sustanciales» en los vehículos impongan la obtención de una nueva autorización. 
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Debe evaluarse detenidamente el análisis de costes y beneficios de una nueva ETI. 

Las piezas de recambio también deben armonizarse para dar fluidez al mercado europeo. Por 
último, la Agencia debe mantener el control de la autorización de los sistemas ERTMS con el 
fin de garantizar la coordinación del establecimiento de este sistema en toda Europa.

Una innovación importante es la posibilidad de ampliar la «zona de utilización» hasta la 
estación transfronteriza más cercana sin un nuevo procedimiento, si los sistemas ferroviarios 
son similares. 

Los plazos de transición: Ante la amplitud del trabajo de adaptación que deben realizar la 
AFE y las ANS, se propone ampliar el plazo de transposición a tres años en vez de dos. No 
obstante, al cabo de dos años, la Comisión deberá informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los avances realizados por la Agencia para cumplir sus nuevas competencias. 

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:

Enmienda 1

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 ser público.

Or. fr
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
condiciones que deben cumplirse para 
lograr, en la Unión Europea la 
interoperabilidad del sistema ferroviario de 
modo compatible con las disposiciones de 
la Directiva [.../... relativa a la seguridad 
del sistema ferroviario de la Unión]. 
Dichas condiciones se refieren al proyecto, 
construcción, entrada en servicio, 
rehabilitación, renovación, explotación y 
mantenimiento de los elementos de dicho 
sistema, así como a las cualificaciones 
profesionales y a las condiciones de salud y 
seguridad del personal que contribuye a su 
explotación y mantenimiento.

1. La presente Directiva establece las 
condiciones que deben cumplirse para 
lograr, en la Unión Europea la 
interoperabilidad del sistema ferroviario de 
modo compatible con las disposiciones de 
la Directiva [.../... relativa a la seguridad 
del sistema ferroviario de la Unión]. 
Dichas condiciones se refieren al proyecto, 
construcción, entrada en servicio, 
rehabilitación, renovación, explotación y 
mantenimiento de los elementos de dicho 
sistema, así como a las cualificaciones 
profesionales y a las condiciones de salud y 
seguridad del personal que contribuye a su 
explotación y mantenimiento. La 
consecución de este objetivo debe llevar a 
definir un nivel óptimo de armonización 
técnica que permita contribuir a la 
realización progresiva del mercado 
interior en el ámbito de los equipos y 
servicios de construcción, renovación, 
rehabilitación y funcionamiento del 
sistema ferroviario en la Unión.

Or. fr

Justificación

Deben mantenerse los objetivos vigentes expuestos en la Directiva sobre interoperabilidad 
(actual artículo 1, apartado 2 ter), puesto que proporcionan la orientación general de la 
Directiva (nivel óptimo de armonización técnica y creación progresiva del mercado interior 
de equipos, servicios y funcionamiento).
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «interoperabilidad»: la capacidad del 
sistema ferroviario para permitir la 
circulación segura e ininterrumpida de 
trenes que cumplen las prestaciones 
requeridas para estas líneas.

2) «interoperabilidad»: la capacidad del 
sistema ferroviario para permitir la 
circulación segura e ininterrumpida de 
trenes que cumplen las prestaciones 
requeridas para estas líneas. Dicha 
capacidad dependerá del conjunto de 
condiciones reglamentarias, técnicas y 
operativas que deberán cumplirse para 
satisfacer los requisitos esenciales.

Or. fr

Justificación

Esta frase, presente en el marco legislativo europeo vigente, sigue siendo necesaria ya que 
aporta una mayor claridad.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «rehabilitación»: los trabajos de 
modificación de un subsistema o de una 
parte del mismo que conlleven un cambio 
en el expediente técnico que acompaña la 
declaración «CE» de verificación, si 
existe tal expediente, y que mejoren el 
rendimiento global del subsistema;

12) «rehabilitación»: los trabajos de 
modificación sustancial de un subsistema 
o de una parte del mismo, de un vehículo o 
de una parte del mismo, que mejoran el 
rendimiento global del subsistema; cada 
ETI especifica las modificaciones 
«sustanciales» para los subsistemas o el 
vehículo de que se trate;

Or. fr

Justificación

Con objeto de evitar una nueva declaración CE para cada modificación (se llevan a cabo 
numerosas modificaciones menores con o sin repercusión en la ficha técnica), el criterio 
«sustancial» debería explicarse en las ETI para establecer una nueva declaración CE.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «renovación»: los trabajos de 
sustitución de un subsistema o de una 
parte del mismo que no afecten al 
rendimiento global del subsistema;

13) «renovación»: los trabajos de 
sustitución sustancial de un subsistema o 
de un vehículo o una parte de los mismos
que no afecten al rendimiento global del 
subsistema o del vehículo; cada ETI 
precisa las renovaciones «sustanciales» 
para los subsistemas o el vehículo de que 
se trate;

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) «zona de utilización»: zona de 
utilización prevista del vehículo, es decir, 
las redes o líneas o los grupos de redes o 
líneas situados en uno o varios Estados 
miembros en los que va a circular el 
vehículo.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) determinará los componentes de 
interoperabilidad y las interfaces que 

d) determinará los componentes de 
interoperabilidad y las interfaces que 
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deberán ser objeto de especificaciones 
europeas, incluidas las normas europeas, 
que son necesarias para lograr la 
interoperabilidad del sistema ferroviario;

deberán ser objeto de especificaciones 
europeas, incluidas las normas europeas, 
que son necesarias para lograr la 
interoperabilidad del sistema ferroviario; 
esto incluye la identificación de piezas de 
recambio ferroviarias susceptibles de ser 
normalizadas de conformidad con el 
artículo 41 del Reglamento relativo a la 
[Agencia Ferroviaria Europea por el que 
se deroga el Reglamento (CE) 
nº 881/2004.]

Or. fr

Justificación

Cada ETI debería incluir la lista de piezas de recambio que deben normalizarse con el fin de 
crear un mercado interior de equipos ferroviarios de conformidad con la propuesta de la 
Comisión con arreglo al artículo 41 del Reglamento relativo a la Agencia Ferroviaria 
Europea.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la elaboración, adopción y 
revisión de cada ETI (incluidos los 
parámetros fundamentales) se tendrán en 
cuenta los costes y beneficios estimados 
de todas las soluciones técnicas 
contempladas, así como sus interfaces, 
con vistas a establecer y aplicar las 
soluciones más viables. Los Estados 
miembros participarán en dicha 
evaluación facilitando los datos 
necesarios.

Or. fr

Justificación

Debería reintroducirse este pasaje de la Directiva actual (anexo I, 4.2) para realizar una 
evaluación de los costes y beneficios estimados de todas las soluciones técnicas 
contempladas, para cada Especificación Técnica de Interoperabilidad, con el fin de aplicar 
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las soluciones más viables, en particular en beneficio de las autoridades locales y regionales.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un miembro de la red de 
organismos representativos podrá actuar 
como solicitante para recabar opiniones 
sobre las deficiencias de una ETI a través 
de la Comisión. La Comisión informará al 
solicitante de su decisión y justificará su 
eventual denegación.

Or. fr

Justificación

Los agentes ferroviarios suelen ser los primeros en detectar los problemas de una ETI, por lo 
que deberían poder solicitar a la Comisión que recabe opiniones sobre las deficiencias 
detectadas en la misma.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La función del organismo de evaluación 
de la conformidad notificado encargado de 
la verificación «CE» de un subsistema 
comenzará en la fase de proyecto y 
abarcará todo el período de construcción 
hasta la fase de recepción, antes de la 
entrada en servicio del subsistema. Podrá 
englobar, asimismo, la verificación de las 
interfaces del subsistema en cuestión con 
respecto al sistema en que se integre, 
basándose en los datos disponibles en la 
ETI de que se trate y en los registros 
previstos en los artículos 44 y 45.

2. La función del organismo de evaluación 
de la conformidad notificado encargado de 
la verificación «CE» de un subsistema 
comenzará en la fase de proyecto y 
abarcará todo el período de construcción 
hasta la fase de recepción, antes de la 
entrada en servicio del subsistema. 
Englobará, asimismo, la verificación de 
las interfaces del subsistema en cuestión 
con respecto al sistema en que se integre, 
basándose en los datos disponibles en la 
ETI de que se trate y en los registros 
previstos en los artículos 44 y 45.
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Or. fr

Justificación

Es esencial englobar también las interfaces, como ocurre en la Directiva actual.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cada autoridad nacional de seguridad 
autorizará la entrada en servicio de los 
subsistemas de energía e infraestructura 
que se implanten o exploten en el territorio 
de su Estado miembro.

Cada autoridad nacional de seguridad 
autorizará la entrada en servicio de los 
subsistemas de energía e infraestructura 
que se implanten o exploten en el territorio 
de su Estado miembro. Respecto a las 
instalaciones ERTMS en tierra, la 
autoridad nacional de seguridad 
consultará a la Agencia Ferroviaria 
Europea, que es la autoridad de decisión. 
Para todas las demás instalaciones fijas, 
la autoridad nacional de seguridad será la
autoridad de decisión.

Or. fr

Justificación

Resulta más claro referirse directamente a las «instalaciones ERTMS en tierra». Cada 
autoridad nacional de seguridad debe conceder las autorizaciones de entrada en servicio de 
todas las instalaciones fijas nacionales. La Agencia debe conceder las autorizaciones 
relativas a las instalaciones ERTMS en tierra para garantizar un enfoque coordinado de 
ERTMS.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el nivel global de seguridad del 
subsistema de que se trate pueda verse 
afectado por las obras previstas, o

f) cuando el nivel global de seguridad del 
subsistema de que se trate pueda verse 
afectado sustancialmente por las obras 
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previstas, o

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

3. En caso de renovación o rehabilitación 
sustanciales de subsistemas existentes, 
será necesaria una nueva declaración «CE» 
de verificación, como dispone el artículo 
15, apartado 4.

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Registro de vehículos autorizados para ser 

puestos en el mercado
1. Antes de que un vehículo sea utilizado 
por primera vez y después de que se haya 
concedido su autorización de puesta en el 
mercado de conformidad con el artículo 
20, deberá registrarse con arreglo al 
artículo 43 en el registro europeo de 
vehículos a petición del poseedor.

Or. fr
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El solicitante precisará en su 
solicitud de puesta en el mercado la zona 
de utilización prevista del vehículo, es 
decir, las redes o líneas o los grupos de 
redes o líneas situados en uno o varios 
Estados miembros en los que va a circular 
el vehículo. El solicitante incluirá en su 
solicitud la prueba de la compatibilidad 
técnica del vehículo con las redes o líneas 
correspondientes.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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:
a) la puesta en el mercado de los 
subsistemas móviles que componen el 
vehículo, según dispone el artículo 19;
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;
c) la integración segura de los 
subsistemas contemplados en la letra a) 
en el vehículo, establecida sobre la base 
de las ETI y las normas nacionales 



PE514.700v01-00 14/36 PA\941208ES.doc

ES

vigentes, así como los métodos comunes 
de seguridad contemplados en el 
artículo 6 de la Directiva .../... [relativa a 
la seguridad del sistema ferroviario de la 
Unión].
d) la compatibilidad técnica del vehículo 
con la red de la zona a que se refiere el 
apartado 1 bis, establecida sobre la base 
de las ETI y las normas nacionales, así 
como los métodos comunes contemplados 
en el artículo 6 de la Directiva .../... 
[relativa a la seguridad del sistema 
ferroviario de la Unión].
Cada vez que sea necesario realizar 
ensayos para obtener una prueba 
documental de la compatibilidad técnica 
contemplada en el apartado 1 ter, letras b) 
y d), las autoridades nacionales de 
seguridad competentes podrán emitir 
autorizaciones temporales a favor del 
solicitante con el fin de utilizar el vehículo 
para comprobaciones prácticas en la red. 
El administrador de infraestructuras, en 
consulta con el solicitante, hará todo lo 
posible por garantizar que todos los 
ensayos se realicen en los tres meses 
siguientes a la recepción de la petición del 
solicitante. Cuando proceda, la autoridad 
nacional de seguridad adoptará todas las 
medidas necesarias para asegurar que los 
ensayos puedan realizarse dentro del 
plazo establecido.

Or. fr

Enmienda 17

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 

2. La Agencia adoptará decisiones por las 
que se conceden autorizaciones de puesta 
en el mercado de vehículos. Dichas 
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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.

autorizaciones incluirán:

a) la autorización de comercialización. 
Esta autorización será válida en todos los 
Estados miembros y permitirá
transacciones comerciales en toda 
Europa. 
b) la autorización de utilización de 
vehículos en la zona a que se refiere el 
apartado 1 bis. Esta autorización certifica 
los valores de los parámetros pertinentes 
para comprobar la compatibilidad entre el 
vehículo y las instalaciones fijas de la zona 
de que se trate 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.

c) las condiciones de utilización del 
vehículo y otras restricciones.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para emitir estas autorizaciones, la 
Agencia deberá:
a) evaluar los elementos del expediente 
mencionados en el apartado 1 ter, letras 
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a), b) y c), a fin de comprobar la 
exhaustividad, pertinencia y coherencia 
del expediente respecto a la ETI 
correspondiente;
b) consultar a las autoridades nacionales 
de seguridad de la zona de utilización 
prevista para la evaluación del expediente 
con el fin de comprobar la exhaustividad, 
pertinencia y coherencia respecto al 
apartado 1 ter, letra d), y los elementos 
contemplados en el apartado 1 ter, letras 
a), b) y c), en lo relativo a las normas 
nacionales pertinentes.
En el marco de estas evaluaciones y en 
caso de duda justificada, la Agencia o las 
autoridades nacionales de seguridad 
podrán solicitar ensayos en la red. Para 
facilitar estas pruebas, las autoridades 
nacionales de seguridad en cuestión 
podrán emitir autorizaciones temporales a 
favor del solicitante a fin de utilizar el 
vehículo para ensayos en la red. El 
administrador de infraestructuras deberá 
hacer todo lo posible por garantizar que 
dicho ensayo se realice en los tres meses 
siguientes a la petición de la Agencia o de 
la autoridad nacional de seguridad.

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el mes siguiente a la recepción 
de la solicitud, la Agencia deberá 
informar al solicitante de que su 
expediente está completo o pedirle 
información complementaria pertinente 
que deberá facilitar en un plazo 
razonable. En lo que respecta a la 
exhaustividad, la pertinencia y la 
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coherencia del expediente, la Agencia
podrá asimismo evaluar los elementos 
mencionados en el apartado 1 ter, letra d).

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Agencia tendrá plenamente 
en cuenta las evaluaciones en virtud del 
apartado 2 bis antes de adoptar su 
decisión sobre la emisión de la 
autorización de puesta en el mercado de 
vehículos. La Agencia deberá emitir la 
autorización de puesta en el mercado, o 
informar al solicitante de su decisión 
negativa y justificarla, en un plazo 
razonable predeterminado y, en todo caso, 
en un plazo de cuatro meses a partir de la 
recepción de la información pertinente.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Agencia asumirá toda la 
responsabilidad de las autorizaciones que 
emita. En este sentido, en caso de 
investigación judicial que implique a la 
Agencia o su personal, la Agencia deberá 
cooperar plenamente con las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
que se trate.
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Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Cuando la Agencia no esté de 
acuerdo con una evaluación negativa 
realizada por una o varias autoridades 
nacionales de seguridad de conformidad 
con el apartado 2 bis, letra b), informará 
a dicha autoridad o autoridades 
justificando las razones del desacuerdo.
La Agencia y las autoridades nacionales 
de seguridad cooperarán con el fin de 
consensuar una evaluación aceptable 
para todos. En caso necesario, si así lo 
deciden la Agencia o las autoridades 
nacionales de seguridad, este proceso 
podrá incluir también al solicitante. Si no 
se consensua una evaluación aceptable 
para todos en un plazo de 15 días después 
de que la Agencia haya informado a la 
autoridad o autoridades nacionales de 
seguridad de su desacuerdo, la Agencia 
emitirá una decisión definitiva, salvo que 
la autoridad o autoridades nacionales de 
seguridad hayan sometido el asunto al 
arbitraje de la sala de recurso establecida 
en virtud del artículo 51 del Reglamento 
(UE) nº .../... [Reglamento por el que se 
crea una Agencia]. La sala de recurso 
decidirá la confirmación del proyecto de 
decisión de la Agencia en los 15 días 
siguientes a la solicitud de la autoridad o 
autoridades nacionales de seguridad.
Cuando la sala de recurso esté de acuerdo 
con la Agencia, esta podrá adoptar una 
decisión sin demora.
Cuando la sala de recurso esté de acuerdo 
con la evaluación negativa de la 
autoridad nacional de seguridad, la 
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Agencia emitirá una autorización 
respecto a un ámbito de utilización que 
excluya a las partes de la red que hayan 
recibido una evaluación negativa.
Cuando la Agencia no esté de acuerdo 
con una evaluación positiva realizada por 
una o varias autoridades nacionales de 
seguridad de conformidad con el apartado 
2 bis, letra b), informará a dicha 
autoridad o autoridades justificando las 
razones del desacuerdo. La Agencia y las 
autoridades nacionales de seguridad 
cooperarán con el fin de consensuar una 
evaluación aceptable para todos. En caso 
necesario, si así lo deciden la Agencia o 
las autoridades nacionales de seguridad, 
este proceso podrá incluir también al 
solicitante. Si no se consensua una 
evaluación aceptable para todos en un 
plazo de 15 días después de que la 
Agencia haya informado a la autoridad o 
autoridades nacionales de seguridad de su 
desacuerdo, la Agencia tomará una 
decisión definitiva.

Or. fr

Enmienda 23

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:

suprimido

i) la puesta en el mercado de los 
subsistemas móviles que componen el 
vehículo, según dispone el artículo 19;
j) la compatibilidad técnica de los 
subsistemas contemplados en la letra a) 
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en el vehículo, comprobada a partir de las 
ETI, las normas nacionales y los registros 
pertinentes;
k) 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].

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) 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;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) 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].

suprimida

Or. fr

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Agencia adoptará las decisiones a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo 
predeterminado razonable y, en cualquier 
caso, en el plazo de cuatro meses a partir 
de la recepción de toda la información 
pertinente. Estas autorizaciones serán 
válidas en todos los Estados miembros.

La Agencia adoptará las decisiones a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo 
predeterminado razonable y, en cualquier 
caso, en el plazo de cuatro meses a partir 
de la recepción de toda la información 
pertinente y de cinco meses en caso de 
recurso.

Or. fr

Enmienda 28

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 

La Agencia informará detalladamente 
acerca de cómo se han de obtener las 
autorizaciones de puesta en el mercado de 
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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.

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.

Mediante actos de ejecución, la Comisión 
establecerá, a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, normas detalladas 
sobre el procedimiento de autorización, 
que incluirán:
a) directrices detalladas para los 
solicitantes que describan y expliquen los 
requisitos relativos a la autorización de 
un vehículo para su puesta en el mercado 
y la lista de documentos necesarios;
b) las modalidades del procedimiento de 
autorización, como el contenido y los 
plazos para cada fase del proceso;
c) los criterios de evaluación de los 
expedientes de candidatura.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 48, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 29

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 

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 para el apartado de 
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Estados miembros. «comercialización» y en toda la zona de 
utilización a que se refiere el apartado 1 
bis para el apartado de «utilización».

Or. fr

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de respuesta negativa de la 
Agencia, el solicitante podrá pedir a esta 
que revise su decisión en un plazo de un 
mes tras la recepción de la respuesta 
negativa. La Agencia dispondrá de un 
mes, a partir de la recepción de la 
petición, para confirmar o anular su 
decisión.

Or. fr

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de renovación o rehabilitación 
de vehículos existentes que ya cuentan con 
una autorización de puesta en el mercado 
de vehículos:

8. En caso de renovación o rehabilitación 
sustancial de vehículos existentes que ya 
cuentan con una autorización de puesta en 
el mercado de vehículos, cuando el nivel 
global de seguridad del subsistema en 
cuestión pueda verse afectado por los 
trabajos previstos o cuando así lo exijan 
las ETI aplicables:

Or. fr
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En todos los casos, la autorización 
será válida también, sin necesidad de 
ampliar la zona de utilización, para los 
vehículos que circulen hasta las 
estaciones de Estados miembros vecinos 
con características de red similares 
cuando dichas estaciones estén cerca de 
la frontera, previa consulta con las 
autoridades nacionales de seguridad. 
Dicha consulta podrá realizarse caso por 
caso o establecerse en el marco de un 
acuerdo transfronterizo entre las 
autoridades nacionales de seguridad.

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 9 – párrafo 1

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.

La autorización de puesta en el mercado de 
vehículos indicará 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. Dicha 
indicación podrá ampliarse a otras redes 
o líneas, a petición del solicitante original
o de otro, una vez se haya emitido la 
autorización de puesta en mercado 
pertinente.

Or. fr
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Enmienda 34

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. 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.

Las empresas ferroviarias procederán a la 
entrada en servicio de un vehículo 
únicamente después de comprobar:

a) que se ha autorizado la puesta en el 
mercado del vehículo de conformidad con 
el artículo 20 y que este está debidamente 
registrado;
b) la compatibilidad entre el vehículo y la 
ruta, sobre la base del registro de 
infraestructuras, las ETI 
correspondientes o cualquier información 
pertinente que deba proporcionar el 
administrador de infraestructuras de 
forma gratuita y en un plazo razonable si 
no existe dicho registro o está incompleto;
c) el montaje de los vehículos en el tren en 
el que van a funcionar sobre la base del 
sistema de gestión de la seguridad 
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definido en el artículo 9 de la Directiva 
.../... sobre la seguridad ferroviaria y la 
ETI sobre la explotación y la gestión del 
tráfico.

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, la empresa 
ferroviaria podrá realizar pruebas en 
colaboración con el administrador de 
infraestructuras.
El administrador de infraestructuras, en 
consulta con el solicitante, hará todo lo 
posible por garantizar que todos los 
ensayos se realicen en los tres meses 
siguientes a la recepción de la petición del 
solicitante.

Or. fr

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas ferroviarias comunicarán 
las decisiones que adopten respecto a la 
puesta en el mercado de vehículos a la 
Agencia, al administrador de 
infraestructuras y a la autoridad nacional 
de seguridad correspondiente. Estas 
decisiones se registrarán en los registros 
nacionales de vehículos a que se refiere el 
artículo 43.

2. Las empresas ferroviarias comunicarán 
las decisiones que adopten respecto a la 
puesta en el mercado de vehículos a la 
Agencia, al administrador de 
infraestructuras y a la autoridad nacional 
de seguridad correspondiente. Estas 
decisiones se registrarán en el registro de 
vehículos a que se refiere el artículo 43.
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Or. fr

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de renovación o rehabilitación 
de vehículos existentes, será necesaria 
una nueva declaración «CE» de 
verificación, como dispone el artículo 15, 
apartado 4. De igual modo, será necesaria 
una nueva decisión de entrada en servicio 
de estos vehículos por parte de la empresa 
ferroviaria cuando:

suprimido

n) cuando el nivel global de seguridad del 
subsistema de que se trate pueda verse 
afectado por las obras previstas, o
o) cuando así lo exijan las ETI aplicables.

Or. fr

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) cuando el nivel global de seguridad del 
subsistema de que se trate pueda verse 
afectado por las obras previstas, o

suprimida

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

o) cuando así lo exijan las ETI aplicables. suprimida

Or. fr

Enmienda 40

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 antes de su 
primera utilización.

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La empresa ferroviaria que explote un 
determinado vehículo se asegurará de que 
vaya marcado con el NVE a él asignado.

2. El registrador se asegurará de que el 
vehículo lleve el número correcto de 
registro europeo. La empresa ferroviaria 
que explote un vehículo controlará la 
marca del vehículo.

Or. fr

Justificación

La Agencia debe proporcionar el número de registro europeo cuando conceda la 
autorización. La empresa ferroviaria no dispone de ningún medio para controlar el número 
de registro europeo aplicable. Solo el registrador (que es el propietario del vehículo o quien 
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lo explota) posee esta información.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registros nacionales de vehículos Registro europeo de vehículos

Or. fr

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro mantendrá un 
registro de vehículos puestos en servicio en 
su territorio. Dicho registro cumplirá los 
siguientes criterios:

1. La Agencia mantendrá un registro de 
todos los vehículos puestos en servicio en 
la Unión. Dicho registro cumplirá los 
siguientes criterios:

Or. fr

Enmienda 44

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. fr
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) será accesible a las 
autoridades nacionales responsables de la 
seguridad y a los organismos de 
investigación designados en el marco de 
los artículos 16 y 21 de la Directiva .../... 
relativa a la seguridad del sistema 
ferroviario de la Unión] ; asimismo, 
deberán tener acceso, en respuesta a una 
solicitud fundada, los organismos 
reguladores designados en los artículos 55 
y 56 de la Directiva .../... [por la que 
establece el espacio ferroviario europeo 
único, y la Agencia, las empresas 
ferroviarias y los administradores de 
infraestructuras, así como las personas u 
organizaciones que registren vehículos 
que estén identificados en el registro.

c) será públicamente accesible;

Or. fr

Enmienda 46

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. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado 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. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 48, 
apartado 3.
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Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El registrador declarará inmediatamente 
cualquier modificación de los datos 
introducidos en el registro nacional de 
vehículos, la destrucción de un vehículo o 
su decisión de dejar de registrar un 
vehículo a la autoridad nacional de 
seguridad del Estado miembro en el 
que hubiera entrado en servicio el 
vehículo.

3. El registrador declarará inmediatamente 
cualquier modificación de los datos 
introducidos en el registro europeo de 
vehículos, la destrucción de un vehículo o 
su decisión de dejar de registrar un 
vehículo a la Agencia.

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los registros nacionales de 
vehículos deberán incorporarse a un 
registro europeo de vehículos a más 
tardar dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva. Mediante 
actos de ejecución, la Comisión 
establecerá el documento tipo de formato. 
Los actos de ejecución se adoptarán 
conforme al procedimiento de examen 
mencionado en el artículo 48, apartado 3.

Or. fr
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada vehículo, el registro 
contendrá, como mínimo, los siguientes 
datos:
a) el número de vehículo europeo;
b) referencias a la declaración de 
verificación CE y al organismo emisor;
c) referencias al registro europeo de tipos 
de vehículos autorizados mencionado en 
el artículo 44;
d) la identificación del operador del 
vehículo;
e) las restricciones de utilización del 
vehículo;
f) la entidad encargada del 
mantenimiento.
Cuando la Agencia emita, renueve, 
modifique, suspenda o revoque una 
autorización de entrada en servicio de un 
vehículo, actualizará el registro sin 
demora.

Or. fr

Justificación

Debe aclararse el contenido del registro europeo de vehículos para indicar la información 
relativa a los vehículos, a fin de que sea eficaz y apoye las necesidades comerciales y 
operativas de los usuarios. Para que sea útil, la Agencia debe actualizar el registro sin 
demora.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada tres años, y por primera vez tres 
años después de la publicación de la 
presente Directiva, la Comisión informará 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los progresos logrados con vistas a la 
interoperabilidad del sistema ferroviario. 
Este informe incluirá asimismo un análisis 
de los casos contemplados en el artículo 
79 y de la aplicación del capítulo V.

1. Cada tres años, y por primera vez tres 
años después de la publicación de la 
presente Directiva, la Comisión informará 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los progresos logrados con vistas a la 
interoperabilidad del sistema ferroviario. 
Este informe incluirá asimismo un análisis 
de los casos contemplados en el artículo 
79 y de la aplicación del capítulo V. En 
función de los resultados del informe, la 
Comisión propondrá mejoras y un 
refuerzo del papel de la Agencia en la 
aplicación de la interoperabilidad.

Or. fr

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dos años después de la publicación 
de la presente Directiva, y tras haber 
consultado a las distintas partes 
interesadas, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los avances realizados por la Agencia 
Europea para cumplir sus nuevas 
competencias, y sobre su funcionamiento.

Or. fr

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las disposiciones del capítulo V 
de la Directiva 2008/57/CE hasta [dos años 
después de la fecha de entrada en vigor].

1. Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las disposiciones del capítulo V 
de la Directiva 2008/57/CE hasta [tres años 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. fr

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1, el artículo 2, el artículo 7, 
apartados 1 a 4, el artículo 11, apartado 1, 
el artículo 13, el artículo 14, apartados 1 a 
7, el artículo 15, apartados 1 a 6, los 
artículos 17 a 21, el artículo 22, 
apartados 3 a 7, los artículos 23 a 36, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 38, el 
artículo 39, los artículos 41 a 43, el 
artículo 45, apartados 1 a 5, el artículo 51 y 
los anexos I a III a más tardar [en el plazo 
de dos años a partir de la entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas medidas así 
como un cuadro de correspondencias entre 
las mismas y la presente Directiva. Los 
cuadros de correspondencias son 
necesarios para que todas las partes 
interesadas puedan identificar claramente 
las disposiciones aplicables a nivel 
nacional para la aplicación de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1, el artículo 2, el artículo 7, 
apartados 1 a 4, el artículo 11, apartado 1, 
el artículo 13, el artículo 14, apartados 1 a 
7, el artículo 15, apartados 1 a 6, los 
artículos 17 a 21, el artículo 22, 
apartados 3 a 7, los artículos 23 a 36, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 38, el 
artículo 39, los artículos 41 a 43, el 
artículo 45, apartados 1 a 5, el artículo 51 y 
los anexos I a III a más tardar [en el plazo 
de tres años a partir de la entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas medidas así 
como un cuadro de correspondencias entre 
las mismas y la presente Directiva. Los 
cuadros de correspondencias son 
necesarios para que todas las partes 
interesadas puedan identificar claramente 
las disposiciones aplicables a nivel 
nacional para la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. fr
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Queda derogada la Directiva 
2008/57/CE, modificada por las Directivas 
citadas en el anexo IV, parte A, con efectos 
a partir [dos años después de la entrada en 
vigor], sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros relativas a las fechas 
de incorporación al Derecho interno de 
dichas Directivas, recogidas en el 
anexo IV, parte B.

Queda derogada la Directiva 
2008/57/CE, modificada por las Directivas 
citadas en el anexo IV, parte A, con efectos 
a partir [tres años después de la entrada en 
vigor], sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros relativas a las fechas 
de incorporación al Derecho interno de 
dichas Directivas, recogidas en el 
anexo IV, parte B.

Or. fr

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los artículos 3 a 10, el artículo 11, 
apartados 2 a 4, el artículo 12 y el 
artículo 16 se aplicarán en el plazo de [dos
años a partir de la entrada en vigor].

Los artículos 3 a 10, el artículo 11, 
apartados 2 a 4, el artículo 12 y el 
artículo 16 se aplicarán en el plazo de [tres
años a partir de la entrada en vigor].

Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Anexo I – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Control de costes
El análisis de costes y beneficios de las 
medidas propuestas tendrá en cuenta, 
entre otros, los elementos siguientes:
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– coste de la medida propuesta,
– beneficios para la interoperabilidad de 
la ampliación del ámbito de aplicación a 
subcategorías particulares de redes y 
vehículos,
– reducción de los costes y cargas de 
capital y de las cargas financieras, 
derivada de las economías de escala y de 
un mejor aprovechamiento de los 
vehículos,
– reducción de los costes de inversión y de 
mantenimiento/explotación derivada de 
un mayor competencia entre los 
constructores y las empresas de 
mantenimiento,
– beneficios medioambientales derivados 
de las mejoras técnicas del sistema 
ferroviario,
– aumento de la seguridad del 
funcionamiento.
Además, dicha evaluación indicará la 
probable repercusión para todos los 
operadores y agentes económicos 
implicados, entre ellos las autoridades 
locales y regionales.

Or. fr


