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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de mejorar la calidad y la 
eficiencia del transporte ferroviario en Europa mediante una reducción de la burocracia y un 
acceso más fácil al mercado, contribuyendo así a la creación de un mercado interior del 
ferrocarril. No obstante, en el marco de las amplias consultas realizadas, muchos de los 
afectados de las regiones y muchas asociaciones regionales de transportistas han criticado que 
las frecuentes modificaciones sustanciales y refundiciones de los actos jurídicos no ayuden a 
contar con una legislación estable y fiable.
La propuesta de la Comisión de separar estrictamente la infraestructura y el transporte pasa 
por alto la situación especial de las múltiples pequeñas y medianas infraestructuras 
ferroviarias (como las líneas locales, las históricas, las de vía estrecha, las de puertos y las de 
minas), que casi siempre están organizadas como empresas integradas pero que carecen de 
importancia estratégica para el funcionamiento del mercado ferroviario europeo. Una estricta 
separación en esas empresas, que en su mayoría cuentan con menos de cincuenta trabajadores, 
implicaría un sobrecoste organizativo y empresarial sustancial, solo por la necesaria 
duplicación de las estructuras de personal. Esto comprometería la existencia de las 
infraestructuras ferroviarias regionales, dada la casi siempre precaria situación económica de 
estas. 
El ponente celebra el papel reforzado del administrador de infraestructuras, así como el 
recurso a los comités coordinación para supervisar las actividades de los administradores de 
tal forma reforzados. A este respecto se debe garantizar la participación sistemática, y no 
meramente «en su caso», de las autoridades municipales. Este fortalecimiento debe tener 
también como consecuencia que el administrador de infraestructuras sea designado como 
interlocutor competente para las relaciones con las corporaciones territoriales locales y 
regionales. 
El ponente respalda asimismo la propuesta de la Comisión de colaboración entre los 
administradores de infraestructuras en una red europea para hacer realidad la red transeuropea 
de transportes, algo indispensable para poder solucionar los problemas del transporte 
transfronterizo.
Asimismo, el ponente celebra las facultades fortalecidas de los organismos reguladores. No 
obstante, las corporaciones territoriales locales y regionales necesitan un plazo adecuado para 
presentar su solicitud de que se revise la valoración del perjuicio para el equilibrio económico 
de un servicio.
El ponente acoge con satisfacción la propuesta de que los ingresos del administrador de 
infraestructuras se dediquen exclusivamente a su propia actividad. En el caso de que aún sea 
posible el pago de dividendos, su importe debe estar regulado. No debe permitirse el pago de 
los dividendos que suponga una transferencia de beneficios.  Es desproporcionado que la sola 
sospecha de infracción ya dé lugar a sanciones y a la restricción de los derechos de acceso al 
mercado. La exclusión inmediata en caso de sospecha constituiría una sanción preventiva para 
la empresa y, en definitiva, un perjuicio para la competencia. La prohibición de intercambiar 
personal directivo entre los administradores de infraestructuras y las empresas de transportes 
en grupos de empresas también limita desproporcionadamente a las empresas y a sus 
trabajadores. Además, resulta negativo desde el punto de vista práctico, pues tendría como 
consecuencia una considerable pérdida de know how y de años de experiencia profesional.
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Con frecuencia, las regiones informan acerca de problemas con la coordinación de los 
sistemas de expedición de billetes entre las empresas ferroviarias y las autoridades locales 
competentes, sobre todo en las estaciones operadas por empresas ferroviarias establecidas. Un 
sistema de expedición de billetes armonizado en un mercado orientado a la competencia 
contribuirá a la apertura del mercado. La obligación de cooperar en un sistema nacional de 
información puede hacer más atractivo el transporte público. Las corporaciones territoriales 
locales y regionales deben participar en dicho sistema.

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
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Quedan excluidas de la obligación 
de separación las pequeñas empresas 
integradas verticalmente y que cumplan 
los siguientes criterios:
– Que la empresa existiera ya en su forma 
integrada el 1 de enero de 2013;
– Que la red ferroviaria que opere la 
empresa no tenga más de 350 km; y
– Que la empresa tenga empleados que 
realicen funciones tanto del 
administrador de infraestructuras como 
de la empresa de servicio ferroviario.

Or. de

Justificación

En la UE existen más de cien empresas ferroviarias que cumplen los criterios anteriormente 
citados. Esas empresas carecen de importancia estratégica para el funcionamiento del 
mercado europeo del ferrocarril. Una separación estricta en esas empresas no tendría efecto 
alguno sobre la demanda de líneas, pero incrementaría sus gastos operativos hasta 
comprometer económicamente su existencia, haciendo así peligrar de forma sustancial el 
transporte ferroviario en la región.
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Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No estarán sujetas a los artículos 7  
y 7 bis a 7 quater las empresas integradas 
verticalmente que gestionen los proyectos 
de inversión específicos a que se refiere el 
artículo 32, apartado 3, de la presente 
Directiva y en las que dichos servicios 
compitan directamente con otros 
transportistas.

Or. de

Justificación

Los «proyectos de inversión específicos» que solo sean rentables a muy largo plazo deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación de los artículos 7 y 7 bis a 7 quater.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los ingresos del administrador de 
infraestructuras no podrán utilizarse para 
financiar otras entidades jurídicas que 
formen parte de la empresa integrada 
verticalmente, sino solo para financiar las 
actividades del propio administrador y para 
pagar dividendos a quien sea en último 
término el propietario de esa empresa. El 
administrador de infraestructuras no podrá 
conceder préstamos a esas otras entidades 
jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente, ni estas tampoco al 

3. Los ingresos del administrador de 
infraestructuras no podrán utilizarse para 
financiar otras entidades jurídicas que 
formen parte de la empresa integrada 
verticalmente, sino solo para financiar las 
actividades del propio administrador y para 
pagar dividendos adecuados a quien sea en 
último término el propietario de esa 
empresa. No se permitirá la transferencia 
total de beneficios o resultados. El 
administrador de infraestructuras no podrá 
conceder préstamos a esas otras entidades 
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administrador. Todo servicio que ofrezcan 
las otras entidades jurídicas al 
administrador de infraestructuras se 
prestará en el marco de un contrato y se 
pagará a precios de mercado. La deuda 
atribuida al administrador de 
infraestructuras se separará claramente de 
la atribuida a las otras entidades jurídicas 
de la empresa integrada verticalmente, y el 
servicio de una y otra deuda se efectuará 
por separado. La contabilidad del 
administrador de infraestructuras y la de 
esas otras entidades jurídicas se llevarán de 
forma que se garantice el cumplimiento de 
las presentes disposiciones y se permitan 
circuitos financieros separados para el uno 
y para las otras.

jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente, ni estas tampoco al 
administrador. Todo servicio que ofrezcan 
las otras entidades jurídicas al 
administrador de infraestructuras se 
prestará en el marco de un contrato y se 
pagará a precios de mercado. La deuda 
atribuida al administrador de 
infraestructuras se separará claramente de 
la atribuida a las otras entidades jurídicas 
de la empresa integrada verticalmente, y el 
servicio de una y otra deuda se efectuará 
por separado. La contabilidad del 
administrador de infraestructuras y la de 
esas otras entidades jurídicas se llevarán de 
forma que se garantice el cumplimiento de 
las presentes disposiciones y se permitan 
circuitos financieros separados para el uno 
y para las otras.

Or. de

Justificación

La prohibición de la transferencia de beneficios debe quedar más claramente expresada en el 
texto. En el caso de que siga siendo posible el pago de dividendos, su importe debe estar 
regulado. No debe permitirse el pago de los dividendos que suponga una transferencia de 
beneficios. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructuras 
tendrá un consejo de vigilancia compuesto 
por representantes de quienes sean en 
último término propietarios efectivos de la 
empresa integrada verticalmente.

3. El administrador de infraestructuras 
tendrá un consejo de vigilancia compuesto 
por representantes de quienes sean en 
último término propietarios efectivos de la 
empresa integrada verticalmente y 
representantes de las corporaciones 
territoriales locales y regionales 
competentes, siempre que no estén ya 
representadas en consejo.
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Or. de

Justificación

Las corporaciones territoriales locales y regionales son actores esenciales del sistema 
ferroviario. Por este motivo, deben ser involucradas en los órganos de decisión y control del 
administrador de infraestructuras, pues este posee un monopolio natural. Las corporaciones 
territoriales son el vínculo entre operadores y clientes finales y conocen muy bien sus 
necesidades.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El administrador de infraestructuras 
tendrá su propio personal y ocupará locales 
separados de los de las otras entidades 
jurídicas que formen parte de la empresa 
integrada verticalmente. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido 
para garantizar la independencia del 
administrador de infraestructuras. El 
reglamento interior de este o los contratos 
de trabajo de su personal limitarán 
claramente los contactos con esas otras 
entidades jurídicas a aquellas 
comunicaciones oficiales conectadas con el 
ejercicio de funciones del administrador 
que se ejerzan también en relación con 
otras empresas ferroviarias exteriores a la 
empresa integrada verticalmente. Las
transferencias de personal que pretendan 
realizarse fuera de los supuestos de la 
letra c) entre el administrador de 
infraestructuras y las otras entidades 
jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente solo serán posibles si se 
garantizare que no se transmitirá de uno 
a otro personal ninguna información 
sensible.

5. El administrador de infraestructuras 
tendrá su propio personal y ocupará locales 
separados de los de las otras entidades 
jurídicas que formen parte de la empresa 
integrada verticalmente. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido 
para garantizar la independencia del 
administrador de infraestructuras. El 
reglamento interior de este o los contratos 
de trabajo de su personal limitarán 
claramente los contactos con esas otras 
entidades jurídicas a aquellas 
comunicaciones oficiales conectadas con el 
ejercicio de funciones del administrador 
que se ejerzan también en relación con 
otras empresas ferroviarias exteriores a la 
empresa integrada verticalmente. Serán 
posibles las transferencias de personal que 
pretendan realizarse fuera de los supuestos 
de la letra c) entre el administrador de 
infraestructuras y las otras entidades 
jurídicas de la empresa integrada 
verticalmente. No obstante, los 
trabajadores afectados están obligados a 
mantener la confidencialidad de los 
secretos comerciales de sus anteriores 
actividades, de conformidad con las 
prácticas del Derecho mercantil.
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Or. de

Justificación

Es desproporcionado y dudoso desde el punto de vista constitucional limitar la movilidad 
interna de los trabajadores de un grupo de empresas en esta medida. Los períodos de espera 
y otras restricciones de información son suficientes para evitar una sustracción indeseada de 
información sensible entre sociedades filiales. En caso contrario, se produciría una pérdida 
sustancial de know how y experiencia profesional.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá requerir que el 
Estado miembro en el que se halle 
establecida la empresa integrada 
verticalmente le facilite en un plazo 
razonable toda la información que sea 
necesaria. La Comisión consultará al 
organismo u organismos reguladores 
interesados, así como, en su caso, a la red 
de organismos reguladores que contempla 
el artículo 57.

2. La Comisión podrá requerir que el 
Estado miembro en el que se halle 
establecida la empresa integrada 
verticalmente le facilite en un plazo 
razonable toda la información que sea 
necesaria. La Comisión consultará al 
organismo u organismos reguladores 
interesados, así como a las autoridades 
competentes y a la red de organismos 
reguladores que contempla el artículo 57.

Or. de

Justificación

De acuerdo con el principio de subsidiariedad y en vista de las características reales del 
sistema ferroviario, es necesario involucrar a las instituciones locales.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 quater – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
restringir el derecho de acceso que se 
haya concedido en virtud del artículo 10 a 
las empresas ferroviarias que formen 
parte de la empresa integrada 
verticalmente a la que pertenezca el 
administrador de infraestructuras 
considerado, en caso de que la Comisión 
informe a los Estados miembros de que no 
se le ha presentado ninguna solicitud en 
el marco del apartado 1, o en espera de 
que concluya el examen de la solicitud 
que se le haya presentado o si decidiere 
por el procedimiento al que se refiere el 
artículo 62, apartado 2:

suprimido

a) que no se ha dado una respuesta 
adecuada a las peticiones de información 
que haya realizado en virtud del apartado 
2, o
b) que el administrador de 
infraestructuras considerado no cumple 
los requisitos establecidos en los artículos 
7 bis y 7 ter o
c) que la aplicación de los artículos 7 bis y 
7 ter no es suficiente para garantizar la 
igualdad de condiciones de todas las 
empresas ferroviarias ni la ausencia de 
perturbaciones de la competencia en el 
Estado miembro donde dicho 
administrador esté establecido.

Or. de

Justificación

Si no se ha formulado ninguna solicitud de revisión de la independencia o si la Comisión aún 
no la ha resuelto, no pueden imponerse todavía sanciones (como suele suceder en las 
transacciones jurídicas). Es desproporcionado que baste la sospecha de haber cometido una 
infracción. A falta de información, son suficientes los instrumentos habituales del 
procedimiento de infracción. La exclusión inmediata en caso de sospecha constituiría una 
sanción preventiva para la empresa y, en definitiva, un perjuicio para la competencia.
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
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.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
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 las 
correspondientes 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. de

Justificación

Las corporaciones territoriales regionales y locales son importantes actores de la política de 
transportes y, como tales, deben participar sistemáticamente, y no solo «en su caso». Por lo 
tanto, deben estar incluidas en el comité de coordinación.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El administrador de 
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infraestructuras nombrará de entre su 
personal a un representante que sea 
competente para las relaciones con las 
corporaciones territoriales locales y 
regionales. Dicho representante deberá 
poder responder en nombre del 
administrador de infraestructuras en el 
plazo de cinco días a las consultas de una 
corporación territorial local o regional.

Or. de

Justificación

El refuerzo de las competencias del administrador de infraestructuras debe implicar una  
mayor responsabilidad en el plano internacional mediante la red del administrador de 
infraestructuras, pero también en el plano local. A modo de punto de encuentro centralizado, 
el interlocutor de las corporaciones territoriales locales o regionales debe estar en 
condiciones de responder rápidamente a sus consultas.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2012/34/UE
Artículo 7 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los administradores de infraestructuras 
participen y colaboren en una red que 
permita el desarrollo de las infraestructuras 
ferroviarias de la Unión y, en especial, el 
establecimiento puntual y eficiente de la 
red transeuropea de transportes, incluyendo 
los corredores de la red principal, los 
corredores ferroviarios de transporte de 
mercancías que dispone el Reglamento 
(UE) nº 913/2010 y el plan de despliegue 
del Sistema Europeo de Gestión del 
Tráfico Ferroviario (ERTMS) contemplado 
en la Decisión 2012/88/UE.

1. En el plazo de dos años desde la 
transposición de la presente Directiva, los
Estados miembros exigirán que los 
administradores de infraestructuras 
participen y colaboren en una red que 
permita el desarrollo de las infraestructuras 
ferroviarias de la Unión y, en especial, el 
establecimiento puntual y eficiente de la 
red transeuropea de transportes, incluyendo 
los corredores de la red principal, los 
corredores ferroviarios de transporte de 
mercancías que dispone el Reglamento 
(UE) nº 913/2010 y el plan de despliegue 
del Sistema Europeo de Gestión del 
Tráfico Ferroviario (ERTMS) contemplado 
en la Decisión 2012/88/UE, así como la 
eficiencia de la colaboración regional 
transfronteriza en el transporte 
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ferroviario.

Or. de

Justificación

La red de administradores europeos de infraestructuras ofrece la posibilidad de afrontar 
correctamente los problemas del transporte transfronterizo. A este respecto, debe implicare a 
las corporaciones territoriales locales.

Enmienda 11

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

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. Esta tarea la realizarán 
cuando alguna de las entidades que se 
indican a continuación así se lo solicite 
dentro de los dos meses siguientes 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. de

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2012/34/UE
Artículo 13 bis – apartado 1
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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 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. Al establecer esos sistemas, 
los Estados miembros habrán de garantizar 
que 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. Los representantes 
de las corporaciones territoriales locales y 
regionales serán parte integrante de dicha 
persona jurídica o asociación y 
participarán plenamente en sus tomas de 
decisiones.

Or. de

Justificación

Con frecuencia, las regiones informan acerca de problemas con los sistemas de expedición de 
billetes en las estaciones operadas empresas ferroviarias establecidas. Las regiones 
pretenden armonizar el sistema de expedición de billetes en un mercado orientado a la 
competencia. La obligación de cooperar en un sistema nacional de información puede ayudar 
a hacer más atractivo el transporte público. A este respecto, las corporaciones territoriales 
locales deben participar en los órganos de gestión de dicho sistema.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2012/34/UE
Artículo 38 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El candidato que desee solicitar 
capacidad de infraestructura con el fin de 
explotar un servicio de transporte de 
viajeros deberá informar a los 
administradores de infraestructuras y a los 
organismos reguladores interesados con 
una antelación mínima de 18 meses
respecto de la entrada en vigor del horario 
de servicio al que corresponda la solicitud 
de capacidad. Para poder evaluar el posible 
impacto económico en los contratos de 
servicio público existentes, los organismos 
reguladores velarán por que se informe sin 
demora, y en todo caso en un plazo de 
cinco días, a las autoridades competentes 
que hayan podido adjudicar un servicio de 
transporte de viajeros por ferrocarril en el 
itinerario que contemple el contrato de 
servicio público, así como a cualquier otra 
autoridad competente interesada que tenga 
derecho a limitar el acceso en virtud del 
artículo 11 y a cualquier empresa 
ferroviaria que esté ejecutando el contrato 
de servicio público en el itinerario de ese 
servicio de transporte de viajeros.

4. El candidato que desee solicitar 
capacidad de infraestructura con el fin de 
explotar un servicio de transporte de 
viajeros deberá informar a los 
administradores de infraestructuras y a los 
organismos reguladores interesados con 
una antelación mínima de 12 meses
respecto de la entrada en vigor del horario 
de servicio al que corresponda la solicitud 
de capacidad. Para poder evaluar el posible 
impacto económico en los contratos de 
servicio público existentes, los organismos 
reguladores velarán por que se informe sin 
demora, y en todo caso en un plazo de 
cinco días, a las autoridades competentes 
que hayan podido adjudicar un servicio de 
transporte de viajeros por ferrocarril en el 
itinerario que contemple el contrato de 
servicio público, así como a cualquier otra 
autoridad competente interesada que tenga 
derecho a limitar el acceso en virtud del 
artículo 11 y a cualquier empresa 
ferroviaria que esté ejecutando el contrato 
de servicio público en el itinerario de ese 
servicio de transporte de viajeros.

Or. de


