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Enmienda 128
Gilles Pargneaux

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
su Protocolo (nº 26) sobre los servicios de 
interés general,

Or. fr

Enmienda 129
Debora Serracchiani

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo de 17 de junio de 2010,

Or. en

Enmienda 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proyecto de Resolución legislativa
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

A bis. Considerando que el organismo 
regulador nacional debe ser una 
autoridad de reglamentación 
independiente dotada de las facultades de 
iniciativa e investigación y capaz 
asimismo de emitir dictámenes y tomar 
decisiones vinculantes con miras a 
garantizar un mercado abierto, sin 
barreras, en el que la competencia se 
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ejerza de manera libre y sin distorsiones,

Or. fr

Enmienda 131
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 91/440/CEE del Consejo, 
de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo 
de los ferrocarriles comunitarios, la 
Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de 
junio de 1995, sobre concesión de licencias 
a las empresas ferroviarias y la 
Directiva 2001/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2001, relativa a la adjudicación de la 
capacidad de infraestructura ferroviaria, 
aplicación de cánones por su utilización 
han sido sustancialmente modificadas 
en 2004 y 2007. Dado que se requieren 
nuevas modificaciones y habida cuenta de 
la vinculación entre estas disposiciones 
legales, estas Directivas deben refundirse y 
fusionarse en un acto único en aras de una 
mayor claridad.

(1) La Directiva 91/440/CEE del Consejo, 
de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo 
de los ferrocarriles comunitarios, la 
Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de 
junio de 1995, sobre concesión de licencias 
a las empresas ferroviarias y la 
Directiva 2001/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2001, relativa a la adjudicación de la 
capacidad de infraestructura ferroviaria, 
aplicación de cánones por su utilización 
han sido sustancialmente modificadas 
en 2004 y 2007. Dado que se requieren 
nuevas modificaciones y habida cuenta de 
la vinculación entre estas disposiciones 
legales, estas Directivas deben refundirse y 
fusionarse, en aras de una mayor claridad,
en un acto único que refuerce las 
disposiciones relativas a la seguridad y la 
fiabilidad de los servicios ferroviarios.

Or. en

Justificación

La necesidad de establecer nuevos vínculos entre las directivas existentes debería clarificar y 
reforzar las disposiciones más importantes con el fin de mejorar los servicios ferroviarios, 
que deberían ser fiables y seguros para todos los usuarios.
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Enmienda 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El aumento de la integración del 
sector de la Unión del transporte es un 
elemento esencial de la realización del 
mercado interior, y los ferrocarriles son 
vitales para que el sector del transporte de 
la Unión avance hacia la consecución de 
una movilidad sostenible.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 133
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El aumento de la integración del sector 
de la Unión del transporte es un elemento 
esencial de la realización del mercado 
interior, y los ferrocarriles son vitales para 
que el sector del transporte de la Unión 
avance hacia la consecución de una 
movilidad sostenible.

(2) El aumento de la integración del sector 
de la Unión del transporte es un elemento 
esencial del mercado interior, y los 
ferrocarriles son vitales para que el sector 
del transporte de la Unión avance hacia la 
consecución de una movilidad sostenible.

Or. en

Justificación

La referencia relativa a la realización del mercado interior es redundante: el Tratado ya 
establece que la política de transporte y otras políticas forman parte del mercado interior.
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Enmienda 134
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las Directivas que componen el 
primer paquete ferroviario no han evitado 
una diversidad considerable en las 
estructuras y cuantías de los cánones por 
la utilización de la infraestructura y la 
energía ni en la forma y duración de los 
procedimientos de adjudicación de 
capacidad.

Or. en

Justificación

Los cánones por utilización de infraestructuras y la forma en que se calculan siguen variando 
mucho en toda la UE. Lo mismo puede decirse con respecto a la asignación de franjas 
ferroviarias y el uso de energía de tracción. La legislación vigente debe seguir mejorándose 
con miras a conseguir una mayor armonización de los sistemas de cánones, más 
transparencia e incentivos para la eficiencia. Las condiciones de suministro de la energía 
deberían ser más transparentes y los precios de la energía de atracción deberían ser los 
mismos para todos los competidores.

Enmienda 135
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Con el fin de garantizar un acceso 
efectivo y no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria, alentando al 
mismo tiempo las inversiones y la 
eficiencia en los costes de prestación del 
servicio, el Parlamento Europeo insta a la 
Comisión a que proponga una nueva 
legislación que tenga en cuenta las 
sentencias del Tribunal de Justicia 
Europeo sobre procedimientos de 
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infracción como más tarde seis meses 
después de dichas sentencias. La finalidad 
de estas disposiciones debe ser también 
asegurar que no se produzcan de forma 
indebida subsidios cruzados desde las 
infraestructuras a las actividades 
operativas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda recuerda que la Comisión Europea y todos los agentes implicados están 
obligados a respetar y adaptar la legislación de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia Europeo.

Enmienda 136
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La proporción que representa el 
sector ferroviario en el transporte no 
aumentó durante el pasado decenio, 
contrariamente a los objetivos del paquete 
ferroviario de 2010, lo que demuestra la 
necesidad de realizar la presente 
refundición.

Or. es

Justificación

El primer paquete ferroviario no ha cumplido los objetivos para los que fue aprobado y 
estamos aún lejos ser un sector altamente competitivo frente a otros modelos de transporte. 
Los últimos años incluso hemos observado una disminución de transporte de mercancías por 
ferrocarril y estamos lejos de contar con un Espacio Ferroviario Único Europeo que 
facilitará la creación de un auténtico mercado interior. 

Enmienda 137
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La falta de inversión adecuada en 
el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura ferroviaria sigue siendo 
insuficiente para el desarrollo del sector y 
su capacidad competitiva. 

Or. es

Justificación

La falta de inversión es un problema básico que debe abordarse en esta reforma.

Enmienda 138
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) La falta de transparencia de las 
condiciones del mercado es un claro 
obstáculo para unos servicios ferroviarios 
competitivos.

Or. es

Justificación

La falta de transparencia dificulta la entrada de nuevas empresas que haga del sector más 
competitivo. 

Enmienda 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)



AM\870642ES.doc 9/199 PE467.166v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los numerosos procedimientos de 
infracción contra Estados miembros 
demuestran que la legislación actual da 
lugar a diferencias de interpretación y 
que el primer paquete ferroviario debe ser 
aclarado y mejorado con el fin de 
garantizar una apertura real del mercado 
ferroviario europeo.

Or. fr

Enmienda 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debido a sus características físicas 
y técnicas, los ferrocarriles tienen grandes 
potenciales de seguridad elevada, 
ambientales, de eficiencia en el transporte 
y de ahorro energético. La centralidad de 
su cometido en la política de transporte 
sostenible de la UE debe considerarse, por 
tanto, como una gran oportunidad para 
que dicha política pueda lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 
de su Hoja de Ruta 2050.

Or. en

Enmienda 141
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Un espació único eficiente del 
ferrocarril europeo solo puede hacerse 
realidad si se garantizan la separación 
entre empresas ferroviarias y 
administradores de las infraestructuras, el 
libre acceso al mercado —y, por tanto, 
una competencia equitativa— y la 
interoperabilidad y sostenibilidad del 
sector ferroviario;

Or. en

Enmienda 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Debe mejorarse la eficiencia del 
sistema ferroviario a fin de integrarlo en 
un mercado competitivo, teniendo en 
cuenta, a la vez, las características 
especiales de los ferrocarriles.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La coexistencia en los Estados 
miembros de diferentes regímenes de 
seguridad social en el sector ferroviario 
entraña un riesgo de competencia desleal 
entre los nuevos operadores ferroviarios y 
los operadores ferroviarios históricos y 
exige una armonización, dentro del 
respeto de las especificidades del sector y 
de los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 144
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Deben garantizarse las funciones 
de supervisión reglamentaria de los 
organismos reguladores para evitar la 
discriminación entre empresas 
ferroviarias, la adecuación de los 
principios de tarifación y el respeto a la 
separación de cuentas.

Or. es

Justificación

No garantizar su trabajo es uno de los factores del freno a la competitividad del sector 
ferroviario.

Enmienda 145
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de completar un espacio 
ferroviario europeo, es necesaria la plena 
interoperabilidad del sistema ferroviario a 
nivel europeo. Debe facultarse 
adecuadamente a la Agencia Ferroviaria 
Europea y se la debe dotar de los recursos 
apropiados para alcanzar este objetivo 
con mayor rapidez, entre otras cosas en lo 
que respecta a la elaboración de normas 
comunes para la certificación del material 
rodante y la seguridad de los sistemas de 
señalización.

Or. nl

Enmienda 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los servicios regionales, urbanos y 
suburbanos, así como las operaciones de 
transporte mediante servicios de 
lanzadera a través del túnel del Canal de 
la Mancha deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los servicios regionales, urbanos y 
suburbanos, así como las operaciones de 
transporte mediante servicios de lanzadera
a través del túnel del Canal de la Mancha 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

(4) Los servicios regionales, urbanos y 
suburbanos, así como las operaciones de 
transporte a través del túnel del Canal de la 
Mancha, deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda amplía la exención existente para los servicios de lanzadera para el 
transporte de vehículos de carretera a todas las actividades de transporte a fin de que sea 
más fácil para el túnel del Canal de la Mancha desempeñar el papel que le corresponde en el 
desarrollo del comercio intracomunitario y la creación de un espacio ferroviario europeo que 
no esté compartimentado.

Enmienda 148
Brian Simpson

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los servicios regionales, urbanos y 
suburbanos, así como las operaciones de 
transporte mediante servicios de lanzadera 
a través del túnel del Canal de la Mancha 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.

(4) Los servicios regionales, urbanos y 
suburbanos, así como las operaciones de 
transporte mediante servicios de lanzadera 
a través del túnel del Canal de la Mancha 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. El patrimonio 
museístico ferroviario que utilice sus 
propias vías también debe estar exento del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 149
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de lograr que el transporte 
ferroviario sea eficiente y competitivo con 
otros modos de transporte, los Estados 
miembros deben asegurar que las 
empresas ferroviarias tienen un régimen 
de empresa independiente que actúa con 
criterios comerciales y se adapta a las 
necesidades del mercado.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La innovación para la mejora de 
los servicios ferroviarios en el ámbito del 
transporte de pasajeros y de mercancías 
debe llevarse a cabo aplicando un 
concepto coherente basado en una mayor 
financiación de las infraestructuras 
ferroviarias, una regulación adecuada y 
una apertura progresiva de los mercados, 
sin que ello suponga un riesgo para las 
obligaciones de servicio público y las 
normas sociales del sector. La 
transformación modal hacia este modelo 
de transporte representará una tarea 
fundamental de la futura política de la 
UE.

Or. en
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Enmienda 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte.

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre, por una parte, la prestación de 
servicios de transporte y, por otra, la 
explotación de la infraestructura. En tales 
condiciones, es preciso que la gestión de 
estas dos actividades se lleve a cabo por 
separado y con contabilidades aparte, como 
se había previsto en el artículo 6 de la 
Directiva 91/440 CEE, modificada por la 
Directiva 2001/12/CE.

Corresponde al Tribunal de Justicia 
evaluar si los Estados miembros han 
cumplido hasta el momento, y en qué 
medida, la Directiva 91/440 CEE y la 
Directiva 2001/12/CE, y, por tanto, la 
presente legislación (refundición) no 
obstaculizará los actuales procedimientos 
de infracción relativos a la aplicación de 
dichas Directivas.
Dado que no existe una relación sin 
ambigüedades entre el grado de apertura 
del mercado y la separación de las 
disposiciones relativas a las 
infraestructuras y al servicio ferroviario, 
esta refundición se propone establecer un 
acceso abierto en la red ferroviaria de la 
UE y suprimir los obstáculos nacionales 
ilegales. Por consiguiente, la finalidad de 
esta refundición es clarificar y aumentar 
la eficacia de las disposiciones en vigor, y 
en ningún caso introducir nuevas 
exigencias en este ámbito.

Or. en
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Justificación

La Comisión ha publicado su plan de elaboración de nuevas propuestas sobre la separación 
de la gestión de las infraestructuras y las disposiciones relativas al servicio ferroviario en su 
Libro blanco de marzo de 2011. Asimismo, se espera que los procedimientos de infracción 
que se están llevando a cabo actualmente contra 13 Estados miembros aclaren estas 
cuestiones.

Enmienda 152
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas
actividades se lleve a cabo por separado y
con contabilidades aparte.

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso llevar a cabo la administración de 
estas dos actividades con contabilidades 
aparte.

Or. en

Justificación

La contabilidad separada es una garantía suficiente para distinguir actividades distintas, 
independientemente del modelo de organización que se haya elegido.

Enmienda 153
Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
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entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas 
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte.

entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas 
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte. Una política de 
personal por separado es también muy 
importante para garantizar un 
funcionamiento eficiente del espacio 
ferroviario europeo.

Or. nl

Justificación

Dado que los administradores de la infraestructura tienen que tomar decisiones 
independientes, también deben ser plenamente responsables de sus propias políticas de 
personal.

Enmienda 154
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte.

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas 
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte de manera 
transparente evitando que los fondos 
públicos puedan desviarse a otras 
actividades comerciales.

Or. es



PE467.166v01-00 18/199 AM\870642ES.doc

ES

Justificación

Es la única forma de trabajar de manera transparente desarrollando un mercado más 
competitivo y accesible.

Enmienda 155
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario debe hacerse una distinción 
entre la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de la 
infraestructura. En tales condiciones, es 
preciso que, en todos los casos, la 
administración de cada una de dichas 
actividades se lleve a cabo por separado y 
con contabilidades aparte.

(6) A fin de asegurar el desarrollo futuro y 
la explotación eficiente del sistema 
ferroviario y el acceso no discriminatorio 
a la infraestructura ferroviaria, debe 
hacerse una distinción clara y firme entre 
la prestación de servicios de transporte y la 
explotación de la infraestructura. En tales 
condiciones, es preciso que, en todos los 
casos, la administración de cada una de 
dichas actividades se lleve a cabo por 
separado y con contabilidades aparte.

Or. de

Enmienda 156
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las posibles reestructuraciones de 
la prestación de servicios de transporte así 
como la administración de la 
infraestructura no deben tener 
consecuencias desfavorables para el 
empleo ni las condiciones sociales de los 
trabajadores del sector ferroviario. Deben 
respetarse las cláusulas sociales para 
evitar la práctica del dumping social y la 
distorsión de la competencia por parte de 
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nuevos participantes que no respeten las 
normas sociales mínimas del sector 
ferroviario.

Or. fr

Justificación

Las eventuales adaptaciones que deban realizarse para que la normativa nacional se atenga 
a las disposiciones del primer paquete ferroviario no deben provocar un deterioro de las 
condiciones laborales en el sector ferroviario.

Enmienda 157
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe garantizarse la estricta 
separación de la contabilidad entre el 
administrador de las infraestructuras y el 
empresario ferroviario. Los fondos 
públicos asignados a uno de los ámbitos 
de actividad no deben poder transferirse 
al otro. Esta prohibición debe establecerse 
claramente en las normas contables de 
cada uno de los ámbitos de actividad. El 
Estado miembro y el organismo regulador 
nacional deben asegurar la aplicación 
efectiva de esta prohibición.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una mayor transparencia en los flujos de fondos públicos entre los 
administradores de infraestructuras y los empresarios ferroviarios.

Enmienda 158
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Teniendo en cuenta que algunas 
redes ferroviarias de la UE tienen un 
ancho de vía distinto del de la red 
principal de la Unión y que, por tanto, se 
encuentran tecnológicamente aisladas de 
dicha red principal al tiempo que están 
conectadas con las redes de terceros 
países, deberá mantenerse, cuando sea 
necesario, la fiabilidad económica y social 
de dichas redes mediante un trato 
especial.

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la especial situación de los Estados miembros con un ancho de vía 
distinto que mantienen conexiones prácticamente exclusivas con las redes de terceros países.

Enmienda 159
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Independientemente de la 
naturaleza de su modelo empresarial, 
todos los operadores ferroviarios deben 
respetar la legislación nacional vigente en 
materia de protección social y salud a fin 
de evitar la práctica del dumping social y 
la competencia desleal.

Or. fr

Justificación

La competencia en el mercado ferroviario no debe ir en detrimento de las condiciones de 
trabajo y la protección social de los trabajadores. Todos los operadores, independientemente 
de su modelo empresarial, deben respetar la legislación nacional en materia de protección 
social y salud.
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Enmienda 160
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de que el transporte 
ferroviario pueda competir con el 
transporte por carretera, deben 
normalizarse los diferentes conjuntos de 
normas nacionales, como las relativas a la 
seguridad del transporte ferroviario, la 
normalización y el uso de los documentos 
de acompañamiento, la clasificación de 
los trenes y la documentación pertinente, 
la normalización de las señales y marcas 
que se utilizan para guiar a los trenes, la 
normalización de las medidas y los 
controles aplicados en relación con el 
transporte de mercancías peligrosas y la 
uniformización de los procedimientos 
para el registro y seguimiento de los 
traslados de residuos.

Or. de

Enmienda 161
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe garantizarse la estricta 
separación de la contabilidad entre el 
administrador de las infraestructuras y el 
empresario ferroviario. Los fondos 
públicos asignados a uno de los ámbitos 
de actividad no deben poder transferirse 
al otro. Esta prohibición debe establecerse 
claramente en las normas contables de 
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cada uno de los ámbitos de actividad. Los 
Estados miembros deben asegurar la 
aplicación efectiva de esta prohibición.

Or. en

Enmienda 162
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La separación entre la prestación 
de servicios de transporte y la 
administración de la infraestructura no 
debe tener consecuencias desfavorables 
para el empleo ni las condiciones sociales 
de los trabajadores del sector ferroviario. 
Deben respetarse las cláusulas sociales 
para evitar el dumping social y la 
competencia desleal por parte de nuevos 
participantes que no respeten las normas 
sociales mínimas del sector ferroviario.

Or. ro

Justificación

La separación entre la prestación de servicios de transporte y la administración de la 
infraestructura no debe tener consecuencias desfavorables para el empleo ni las condiciones 
sociales de los trabajadores del sector ferroviario. Deben respetarse las cláusulas sociales 
para evitar el dumping social y la competencia desleal por parte de nuevos participantes que 
no respeten las normas sociales mínimas del sector ferroviario.

Enmienda 163
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Con el fin de aumentar el atractivo 
del transporte de mercancías por 
ferrocarril en comparación con el 
transporte por carretera, deben 
establecerse requisitos legales por lo que 
se refiere a la reducción de las emisiones 
de ruido del material rodante.

Or. de

Enmienda 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El principio de la libertad de 
prestación de servicios debe aplicarse al 
sector ferroviario teniendo en cuenta sus 
características específicas.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los intereses de los empleados en 
el sector ferroviario están vinculados a 
una normativa social elevada. Su 
formación y condiciones laborales deben 
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garantizar un alto nivel de servicio y 
seguridad.
Por consiguiente, deben mantener el 
derecho a emprender acciones en favor 
del mantenimiento de la normativa social 
y de la mejora de la calidad de los 
servicios. Estas acciones deben 
anunciarse a los usuarios con el tiempo 
debido, ofreciéndoles información 
oportuna sobre las alternativas que les 
permitan mantener la movilidad y 
satisfacer las necesidades de transporte.

Or. en

Enmienda 166
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de dar un impulso a la 
competencia en la gestión de los servicios 
ferroviarios en cuanto la mejora del confort 
y los servicios que se prestan a los 
usuarios, los Estados miembros deben 
seguir siendo responsables en general del 
desarrollo de la infraestructura ferroviaria 
apropiada.

(8) A fin de dar un impulso a la 
competencia en la gestión de los servicios 
ferroviarios en cuanto la mejora del confort 
y los servicios que se prestan a los 
usuarios, los Estados miembros deben 
seguir siendo responsables en general del 
desarrollo de la infraestructura ferroviaria 
apropiada, utilizando como una de las 
premisas principales la demanda en el 
mercado.

Or. nl

Enmienda 167
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) A falta de normas comunes sobre la 
distribución de los costes de 
infraestructura, los Estados miembros, 
previa consulta a los administradores de la 
infraestructura, deben definir las normas 
aplicables al pago de los cánones 
correspondientes a la utilización de la 
infraestructura ferroviaria, por parte de las 
empresas de transporte ferroviario. Dichas 
normas no deben discriminar entre 
empresas ferroviarias.

(9) A falta de normas comunes sobre la 
distribución de los costes de 
infraestructura, los Estados miembros, 
previa consulta a los administradores de la 
infraestructura, deben definir las normas 
aplicables a la utilización de la 
infraestructura ferroviaria por parte de las 
empresas de transporte ferroviario. Dichas 
normas no deben discriminar entre 
empresas ferroviarias ni crear 
posibilidades de dumping social con 
respecto al personal ferroviario 
interesado.

Or. en

Justificación

La disposición se refiere a las normas y no a los cánones por el uso de las infraestructuras: 
corresponde por tanto los Estados miembros establecer un marco normativo. Por otra parte, 
la no discriminación entre empresas es una disposición clara; la misma disposición relativa a 
salarios dignos debería aplicarse a los trabajadores empleados por empresas ferroviarias 
que opten por la prestación de un servicio.

Enmienda 168
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A falta de normas comunes sobre la 
distribución de los costes de 
infraestructura, los Estados miembros, 
previa consulta a los administradores de la 
infraestructura, deben definir las normas 
aplicables al pago de los cánones 
correspondientes a la utilización de la 
infraestructura ferroviaria, por parte de las 
empresas de transporte ferroviario. Dichas 
normas no deben discriminar entre 
empresas ferroviarias.

(9) A falta de normas comunes sobre la 
distribución de los costes de 
infraestructura, los Estados miembros, 
previa consulta a los administradores de la 
infraestructura, deben definir las normas 
aplicables claras y transparentes al pago 
de los cánones correspondientes a la 
utilización de la infraestructura ferroviaria, 
por parte de las empresas de transporte 
ferroviario que impidan la discriminación 
entre ellas.
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Or. es

Enmienda 169
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Unión Europea debe explorar 
fuentes alternativas de financiación para 
los proyectos ferroviarios europeos a 
través de instrumentos financieros 
innovadores, como los bonos europeos 
para la financiación de proyectos.

Or. fr

Justificación

La falta de financiación es una de las principales causas de la difícil situación en que se 
encuentran los ferrocarriles europeos. Es necesario que se desarrollen estrategias y fuentes 
de financiación alternativas. En particular, debe aumentar la financiación pública de las 
infraestructuras.

Enmienda 170
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La UE debe explorar fuentes 
alternativas de financiación para 
proyectos ferroviarios europeos mediante 
instrumentos financieros innovadores, 
como bonos de proyecto de la UE, para 
estimular la inversión privada y mejorar 
el acceso al capital de riesgo. De la misma 
forma, el mercado ferroviario debe 
hacerse más atractivo a los inversores 
alternativos y privados estableciendo 
marcos normativos claros y transparentes.
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Or. en

Justificación

La falta de financiación es una de las principales causas de la difícil situación en que se 
encuentran los ferrocarriles europeos. Es necesario que se desarrollen estrategias y fuentes 
de financiación alternativas. En particular debe aumentar la financiación de infraestructura. 
Los Estados miembros que asignen recursos a sus infraestructuras deben tener también la 
garantía de que los fondos no se destinarán a otros fines que no sean puramente las 
infraestructuras.

Enmienda 171
Brian Simpson

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros y los 
administradores de infraestructuras deben 
poder financiar las inversiones en 
infraestructuras por otros medios que no 
sean la financiación pública directa, por 
ejemplo mediante la financiación del 
sector privado.

Or. en

Justificación

Es oportuno mencionar la posibilidad de que los administradores de infraestructuras puedan 
recurrir a modelos de financiación alternativos que les permitan acceder a la financiación 
privada. Este aspecto es fundamental para salvaguardar algunos mecanismos de financiación 
existentes en los Estados miembros.

Enmienda 172
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de suprimido
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mercancías, en particular el 
internacional, sea eficaz, son necesarias 
medidas de apertura del mercado.

Or. fr

Justificación

Dado que el mercado lleva abierto desde 2006, este considerando no es relevante.

Enmienda 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el 
internacional, sea eficaz, son necesarias 
medidas de apertura del mercado.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 174
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz, son necesarias medidas de 
apertura del mercado.

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz —especialmente en aquellos 
casos en que los anchos de vía distintos 
representan todavía un obstáculo físico a 
la competencia—, son necesarias medidas 
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urgentes de apertura del mercado.

Or. en

Justificación

Por ejemplo, el ancho de vía distinto entre Francia y España constituye un obstáculo 
concreto y físico a la competencia que se añade a las barreras regulatorias, ya de por sí 
onerosas, en el sector ferroviario.

Enmienda 175
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el 
internacional, sea eficaz, son necesarias 
medidas de apertura del mercado.

(11) El nuevo marco jurídico debe
permitir el mantenimiento y el desarrollo 
de los servicios de interés general 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 
del TFUE y en su Protocolo (nº 26).

Or. fr

Justificación

Deben desarrollarse servicios de interés general para el transporte, y en particular para el 
transporte ferroviario. Ese fue uno de los puntos del dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo de 16 de marzo de 2011.

Enmienda 176
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz, son necesarias medidas de 
apertura del mercado.

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz, es necesario introducir medidas 
de apertura del mercado y que los Estados 
miembros opten claramente por el 
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transporte sostenible de mercancías por 
ferrocarril y abandonen los sistemas de 
transporte menos compatibles con el 
medio ambiente.

Or. en

Justificación

La apertura del mercado es una exigencia, pero debe recibir también un apoyo claro en 
inversiones de los Estados miembros para que pueda llevarse a cabo un desplazamiento 
modal hacia el ferrocarril: La reciente adopción del Reglamento sobre corredores 
ferroviarios para el transporte de mercancías constituye un ejemplo y un primer paso en esta 
dirección.

Enmienda 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz, son necesarias medidas de 
apertura del mercado.

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías y viajeros, en particular el 
internacional, sea eficaz son necesarias 
medidas de apertura de los mercados de los 
distintos Estados miembros.

Or. it

Justificación

A nivel europeo, el sector del transporte ferroviario es uno de los pocos sectores en los cuales 
el mercado único aún no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, se debe completar la apertura del 
mercado con la liberalización del transporte nacional.

Enmienda 178
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz, son necesarias medidas de 
apertura del mercado.

(11) Para que el sector del transporte de 
mercancías, en particular el internacional, 
sea eficaz son necesarias medidas de 
apertura del mercado que generen 
competitividad.

Or. es

Justificación

Para conseguir la eficacia es imprescindible que el mercado sea competitivo.

Enmienda 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para conseguir una aplicación 
uniforme y no discriminatoria en toda la 
Unión de los derechos de acceso a la 
infraestructura ferroviaria, procede crear 
una licencia para las empresas 
ferroviarias.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 180
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para los trayectos con paradas 
intermedias, debe autorizarse a los nuevos 
operadores en el mercado a que recojan y 
dejen viajeros durante el recorrido, con el 
fin de que estas operaciones sean 
económicamente viables y no colocar a 
los competidores potenciales en una 
situación desfavorable con respecto a los 
servicios existentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No deberíamos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor 
apertura a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 181
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para los trayectos con paradas 
intermedias, debe autorizarse a los nuevos 
operadores en el mercado a que recojan y 
dejen viajeros durante el recorrido, con el 
fin de que estas operaciones sean 
económicamente viables y no colocar a
los competidores potenciales en una 
situación desfavorable con respecto a los
servicios existentes.

(13) Para los trayectos con paradas 
intermedias, debe autorizarse a los nuevos 
operadores en el mercado a que recojan y 
dejen viajeros durante el recorrido,
garantizando al mismo tiempo que estas 
operaciones no alteren los servicios de 
interés general que las autoridades 
competentes hayan desarrollado o deseen 
desarrollar, ni pongan en peligro sus 
objetivos sociales y medioambientales.

Or. fr

Justificación

Deben desarrollarse servicios de interés general para el transporte, y en particular para el 
transporte ferroviario. Ese fue uno de los puntos del dictamen del Comité Económico y Social 
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Europeo de 16 de marzo de 2011.

Enmienda 182
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de seguir desarrollando 
la eficiencia de los mercados del 
transporte de pasajeros por ferrocarril, el 
Parlamento Europeo pedirá a la Comisión 
Europea, como más tarde a finales del 
2012, que proponga legislación relativa a 
la liberalización de los mercados 
nacionales de pasajeros, garantizando al 
mismo tiempo el equilibrio financiero de 
los contratos de servicio público.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No deberíamos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor 
apertura a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 183
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La introducción de estos nuevos 
servicios internacionales de viajeros de 
libre acceso con estas paradas no debe 
utilizarse para abrir los servicios 
interiores de transporte de viajeros, sino 
que se debe concentrar exclusivamente en 
paradas auxiliares para los trayectos 
internacionales. El objetivo principal de 

suprimido
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los nuevos servicios debería ser el 
transporte de pasajeros que viajen en un 
trayecto internacional. Para evaluar si 
este es el objetivo principal del servicio, se 
deben tener en cuenta criterios tales como 
el porcentaje del volumen de negocios, y 
del volumen, procedente del transporte de 
viajeros del tráfico nacional o 
internacional, y la distancia cubierta por 
el servicio. El análisis del objetivo 
principal del servicio lo debe realizar el 
respectivo organismo regulador nacional, 
a petición de una parte interesada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No debemos esperar a la propuesta de la Comisión Europea en 2012, sino incluir una mayor 
apertura a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La introducción de estos nuevos 
servicios internacionales de viajeros de 
libre acceso con estas paradas no debe 
utilizarse para abrir los servicios 
interiores de transporte de viajeros, sino 
que se debe concentrar exclusivamente en 
paradas auxiliares para los trayectos 
internacionales. El objetivo principal de 
los nuevos servicios debería ser el 
transporte de pasajeros que viajen en un 
trayecto internacional. Para evaluar si 
este es el objetivo principal del servicio, se 
deben tener en cuenta criterios tales como 
el porcentaje del volumen de negocios, y 
del volumen, procedente del transporte de 
viajeros del tráfico nacional o 

suprimido
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internacional, y la distancia cubierta por 
el servicio. El análisis del objetivo 
principal del servicio lo debe realizar el 
respectivo organismo regulador nacional, 
a petición de una parte interesada.

Or. fr

Justificación

Este párrafo ya no es necesario, dado que el texto establece la apertura de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros.

Enmienda 185
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La introducción de estos nuevos 
servicios internacionales de viajeros de 
libre acceso con estas paradas no debe
utilizarse para abrir los servicios 
interiores de transporte de viajeros, sino 
que se debe concentrar exclusivamente en 
paradas auxiliares para los trayectos 
internacionales. El objetivo principal de los 
nuevos servicios debería ser el transporte 
de pasajeros que viajen en un trayecto 
internacional. Para evaluar si este es el 
objetivo principal del servicio, se deben 
tener en cuenta criterios tales como el 
porcentaje del volumen de negocios, y del 
volumen, procedente del transporte de 
viajeros del tráfico nacional o 
internacional, y la distancia cubierta por el 
servicio. El análisis del objetivo principal 
del servicio lo debe realizar el respectivo 
organismo regulador nacional, a petición 
de una parte interesada.

(14) La introducción de estos nuevos 
servicios internacionales de viajeros de 
libre acceso con estas paradas debe
concentrarse en paradas auxiliares para los 
trayectos internacionales. El objetivo 
principal de dichos servicios debería ser el 
transporte de pasajeros que viajen en un 
trayecto internacional. Para evaluar si este 
es el objetivo principal del servicio, se 
deben tener en cuenta criterios tales como 
el porcentaje del volumen de negocios, y 
del volumen, procedente del transporte de 
viajeros del tráfico nacional o 
internacional, y la distancia cubierta por el 
servicio. El análisis del objetivo principal 
del servicio lo debe realizar la respectiva 
autoridad nacional de reglamentación, a 
petición de una parte interesada.

Or. fr
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Justificación

El propósito de esta enmienda es dar mayor apertura al texto y ponerlo al día.

Enmienda 186
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2007, sobre los 
servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera, 
establece la posibilidad de que los Estados 
miembros y los entes locales adjudiquen 
contratos de servicio público que pueden 
implicar derechos exclusivos para la 
explotación de algunos servicios. Por 
consiguiente, es necesario garantizar la 
coherencia entre las disposiciones de 
dicho Reglamento y el principio de la 
apertura a la competencia de los servicios 
internacionales de transporte de viajeros.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No deberíamos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor 
apertura a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Reglamento (CE) nº 1370/2007 
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permite a los Estados miembros 
garantizar el mantenimiento de los 
derechos sociales de los trabajadores en el 
marco de una separación de la 
explotación de los servicios de transporte 
y la administración de la infraestructura 
susceptible de implicar una transferencia 
de empresas.

Or. fr

Enmienda 188
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Abrir a la competencia los servicios 
internacionales de transporte de viajeros
puede tener repercusiones en la 
organización y la financiación de los 
servicios ferroviarios de transporte de 
viajeros prestados en el marco de un 
contrato de servicio público. Los Estados 
miembros deben tener la opción de limitar 
el derecho de acceso al mercado cuando 
dicho derecho pueda comprometer el 
equilibrio económico de esos contratos de 
servicio público y cuando el organismo 
regulador competente contemplado en el 
artículo 55 de la presente Directiva dé su 
aprobación basándose en un análisis 
económico objetivo, a petición de las 
autoridades competentes que adjudicaron 
el contrato de servicio público.

(16) Abrir a la competencia los servicios de 
transporte de pasajeros puede tener 
repercusiones en la organización y la 
financiación de los servicios ferroviarios de 
transporte de viajeros prestados en el 
marco de un contrato de servicio público. 
Los Estados miembros deben tener la 
opción de limitar el derecho de acceso al 
mercado cuando dicho derecho pueda 
comprometer el equilibrio económico de 
esos contratos de servicio público y cuando 
el organismo regulador competente 
contemplado en el artículo 55 de la 
presente Directiva dé su aprobación 
basándose en un análisis económico 
objetivo, a petición de las autoridades 
competentes que adjudicaron el contrato de 
servicio público.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No deberíamos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor 
apertura a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.
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Enmienda 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Abrir a la competencia los servicios 
internacionales de transporte de viajeros 
puede tener repercusiones en la 
organización y la financiación de los 
servicios ferroviarios de transporte de 
viajeros prestados en el marco de un 
contrato de servicio público. Los Estados 
miembros deben tener la opción de limitar 
el derecho de acceso al mercado cuando 
dicho derecho pueda comprometer el 
equilibrio económico de esos contratos de 
servicio público y cuando el organismo 
regulador competente contemplado en el 
artículo 55 de la presente Directiva dé su 
aprobación basándose en un análisis 
económico objetivo, a petición de las 
autoridades competentes que adjudicaron 
el contrato de servicio público.

(16) Abrir a la competencia los servicios
nacionales e internacionales de transporte 
de viajeros puede tener repercusiones en la 
organización y la financiación de los 
servicios ferroviarios de transporte de 
viajeros prestados en el marco de un 
contrato de servicio público. Los Estados 
miembros deben tener la opción de limitar 
el derecho de acceso al mercado cuando 
dicho derecho pueda comprometer el 
equilibrio económico de esos contratos de 
servicio público y cuando el organismo 
regulador competente contemplado en el 
artículo 55 y, si procede, la red de 
organismos reguladores definida en el 
artículo 57 de la presente Directiva den su 
aprobación basándose en un análisis 
económico objetivo, a petición de las 
autoridades competentes que adjudicaron 
el contrato de servicio público.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto extender el ámbito de aplicación de esta disposición a los 
servicios nacionales de transporte de viajeros. Asimismo, tiene por objeto permitir que la red 
de organismos reguladores tome medidas cuando sea necesario.

Enmienda 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La evaluación para determinar si el 
equilibrio económico del contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido ha de tener en cuenta unos 
criterios predefinidos tales como el 
impacto en la rentabilidad de cualquiera de 
los servicios incluidos en un contrato de 
servicio público, incluidas las 
repercusiones en el coste neto que resulten 
para la autoridad pública competente que 
adjudicó el contrato, la demanda de los 
viajeros, las tarifas, las modalidades de 
venta de billetes, la situación y cantidad de 
paradas a ambos lados de la frontera y los 
horarios y frecuencias del nuevo servicio 
propuesto. Con arreglo a dicha evaluación 
y a la decisión del organismo regulador, los 
Estados miembros pueden autorizar, 
modificar o denegar el derecho de acceso 
al servicio internacional de transporte de 
viajeros de que se trate, e incluso aplicar 
cánones al operador de un nuevo servicio 
internacional de transporte de viajeros, 
conforme al análisis económico y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión y los 
principios de igualdad y no discriminación.

(17) La evaluación para determinar si el 
equilibrio económico del contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido ha de tener en cuenta unos 
criterios predefinidos tales como el 
impacto en la rentabilidad de cualquiera de 
los servicios incluidos en un contrato de 
servicio público, incluidas las 
repercusiones en el coste neto que resulten 
para la autoridad pública competente que 
adjudicó el contrato, la demanda de los 
viajeros, las tarifas, las modalidades de 
venta de billetes, la situación y cantidad de 
paradas a ambos lados de la frontera y los 
horarios y frecuencias del nuevo servicio 
propuesto. Con arreglo a dicha evaluación 
y a la decisión del organismo regulador, los 
Estados miembros pueden autorizar, 
modificar o denegar el derecho de acceso 
al servicio internacional y/o nacional de 
transporte de viajeros de que se trate, e 
incluso aplicar cánones al operador de un 
nuevo servicio internacional y/o nacional
de transporte de viajeros, conforme al 
análisis económico y de acuerdo con el 
Derecho de la Unión y los principios de 
igualdad y no discriminación.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto extender el ámbito de aplicación de esta disposición a los 
servicios nacionales de transporte de viajeros.

Enmienda 191
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La evaluación para determinar si el 
equilibrio económico del contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido ha de tener en cuenta unos 
criterios predefinidos tales como el 
impacto en la rentabilidad de cualquiera de 
los servicios incluidos en un contrato de 
servicio público, incluidas las 
repercusiones en el coste neto que resulten 
para la autoridad pública competente que 
adjudicó el contrato, la demanda de los 
viajeros, las tarifas, las modalidades de 
venta de billetes, la situación y cantidad de 
paradas a ambos lados de la frontera y los 
horarios y frecuencias del nuevo servicio 
propuesto. Con arreglo a dicha evaluación
y a la decisión del organismo regulador, los 
Estados miembros pueden autorizar, 
modificar o denegar el derecho de acceso 
al servicio internacional de transporte de 
viajeros de que se trate, e incluso aplicar 
cánones al operador de un nuevo servicio 
internacional de transporte de viajeros, 
conforme al análisis económico y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión y los 
principios de igualdad y no discriminación.

(17) La evaluación para determinar si el 
equilibrio socioeconómico del contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido ha de tener en cuenta unos 
criterios predefinidos tales como el 
impacto en la fiabilidad de cualquiera de 
los servicios incluidos en un contrato de 
servicio público, incluidas las 
repercusiones tanto en la cohesión y la 
política de transporte en la zona 
considerada como en el coste neto que 
resulten para la autoridad pública 
competente que adjudicó el contrato, la 
demanda de los viajeros, las tarifas, las 
modalidades de venta de billetes, la 
situación y cantidad de paradas a ambos 
lados de la frontera y los horarios y 
frecuencias del nuevo servicio propuesto. 
Con arreglo a dichas evaluaciones, los 
Estados miembros o las autoridades 
locales competentes pueden autorizar, 
modificar o denegar el derecho de acceso 
al servicio internacional de transporte de 
pasajeros de que se trate, e incluso aplicar 
cánones al operador de un nuevo servicio 
internacional de transporte de pasajeros, 
conforme al análisis socioeconómico y de 
acuerdo con el Derecho de la Unión y los 
principios de igualdad, transparencia y no 
discriminación.

Or. en

Justificación

Los contratos de servicio público se otorgan con el fin de lograr objetivos sociales y de la 
política de cohesión, atendiendo al mismo tiempo a los análisis coste/beneficio; ahora bien, 
los criterios económicos o de rentabilidad de estos servicios no son los únicos que deben 
aplicar los Estados miembros o las autoridades locales competentes responsables de dichos 
contratos. Por consiguiente, deben responder a estas exigencias. En caso de controversia, 
puede recurrirse al organismo regulador nacional como organismo de recurso para 
encontrar una solución a la misma.
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Enmienda 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La evolución del mercado ha 
demostrado que la consolidación de los 
organismos reguladores constituye un 
motivo de preocupación fundamental. Si 
se pretende que se constituyan en una 
figura central en la creación de un 
entorno equitativo en las condiciones de 
acceso, es necesario dotarlas de recursos 
financieros, de personal y de 
equipamientos logísticos suficientes para 
desempeñar este cometido.

Or. en

Enmienda 193
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El organismo regulador debe 
funcionar de tal modo que se evite todo 
conflicto de intereses y toda posible 
intervención en el proceso de adjudicación 
del contrato de servicio público de que se 
trate. La competencia del organismo 
regulador debe ampliarse para permitir la 
evaluación de la finalidad de un servicio 
internacional y, en su caso, el impacto 
económico potencial en los contratos de 
servicio público en vigor.

(19) El organismo regulador debe 
funcionar de tal modo que se evite todo 
conflicto de intereses y toda posible 
intervención en el proceso de adjudicación 
del contrato de servicio público de que se 
trate, sin perjuicio de que el organismo 
pueda ser financiado a cargo de los 
presupuestos generales del Estado o por 
tasas cobradas al sector ferroviario y que 
esta información sea pública. La 
competencia del organismo regulador debe 
ampliarse para permitir la evaluación de la 
finalidad de un servicio internacional y, en 
su caso, el impacto económico potencial en 
los contratos de servicio público en vigor.

Or. es
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Justificación

El texto de la Directiva establece un organismo regulador independiente pero no hace 
referencia a la financiación del mismo. Conviene, por motivos de transparencia, introducir 
una referencia explícita a las fuentes de financiación posibles que podrán ser fondos públicos 
o bien tasas al sector, si bien deberá ser pública esta información. 

Enmienda 194
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El organismo regulador debe ser 
plenamente independiente de todos los 
administradores de infraestructuras, 
organismos de tarifación, organismos 
adjudicadores y solicitantes en el plano de 
la organización, las decisiones 
financieras, la estructura jurídica y de la 
toma de decisiones. El organismo 
regulador nacional debe tener la 
capacidad administrativa necesaria en 
términos de personal y recursos para 
garantizar el desarrollo de un mercado 
ferroviario abierto y transparente. El nivel 
de personal requerido debe vincularse 
directamente a las necesidades del 
mercado y variar en consecuencia.
Debe pronunciarse sobre las denuncias, 
actuar por su propia iniciativa, investigar 
en casos de litigio y supervisar el 
desarrollo del mercado. Debe contar con 
el apoyo de un departamento de 
regulación en la Comisión Europea. Por 
otra parte, el organismo regulador 
nacional debe mantener una base de 
datos sobre sus proyectos de decisiones 
accesible a la Comisión Europea.

Or. en
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Justificación

Este considerando está en sintonía con las enmiendas propuestas para los artículos 55 a 57, 
que tienen por objetivo reforzar el papel y las atribuciones del organismo regulador. Se 
trataría de crear un departamento de regulación en la Comisión Europea (DG MOVE o DG 
COMP: lo ideal sería una combinación de ambas) con el fin de asesorar, orientar y asistir a 
los organismos reguladores nacionales en su tarea y obtener los recursos necesarios 
(humanos, financieros y técnicos).

Enmienda 195
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La autoridad nacional de 
reglamentación debe ser independiente y 
poder garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios de interés 
general y a los servicios esenciales 
definidos por la autoridad competente. 
Debe poder actuar por iniciativa propia, 
cumplir los objetivos fijados por los 
Estados miembros y llevar a cabo 
investigaciones en caso de litigios. 

Or. fr

Justificación

Estas autoridades tienen prerrogativas que van más allá de un simple control. Además, en el 
contexto del desarrollo de los servicios de interés general, sus tareas deberían evolucionar 
más allá de la mera garantía de un acceso no discriminatorio para los operadores y abarcar 
la regulación del sector, a fin de permitir que los ciudadanos europeos puedan acceder a 
estos servicios de interés general definidos al nivel de los Estados miembros.

Enmienda 196
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El organismo regulador nacional 
debe ser una autoridad independiente y 
actuar como árbitro, a fin de garantizar, 
en caso de litigio, una decisión equitativa, 
transparente y conforme a las 
disposiciones de no discriminación y las 
normas de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se trata de clarificar el cometido del organismo regulador nacional como árbitro y guardián 
de las normas pertinentes en el marco de la presente Directiva.

Enmienda 197
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de invertir en servicios que 
utilicen infraestructuras especializadas —
por ejemplo, los enlaces en la red de alta 
velocidad —, los solicitantes necesitan 
seguridad jurídica la importancia y el 
volumen de las inversiones a largo plazo.

(20) A fin de invertir en servicios que 
utilicen infraestructuras especializadas —
por ejemplo, los enlaces en la red de alta 
velocidad u otras infraestructuras 
complejas especializadas a fin de alcanzar 
los objetivos de los Estados miembros en 
la reducción de las emisiones de CO2 o la 
mejora de las conexiones intermodales—, 
los solicitantes necesitan seguridad jurídica 
la importancia y el volumen de las 
inversiones a largo plazo.

Or. en

Justificación

Las inversiones en infraestructuras se efectúan a medio y largo plazo: no solo se trata de las 
redes de alta velocidad, sino también de obras de mejora de las líneas existentes para 
alcanzar niveles de seguridad y prestaciones más elevados; estas operaciones a largo plazo 
requieren un entorno de seguridad jurídica.
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Enmienda 198
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de invertir en servicios que 
utilicen infraestructuras especializadas —
por ejemplo, los enlaces en la red de alta 
velocidad—, los solicitantes necesitan 
seguridad jurídica la importancia y el 
volumen de las inversiones a largo plazo.

(20) A fin de invertir en servicios que 
utilicen infraestructuras especializadas —
por ejemplo, los enlaces en la red de alta 
velocidad—, los solicitantes necesitan 
seguridad jurídica, y un conocimiento 
claro de los proyectos y compromisos 
presupuestarios de las inversiones a largo 
plazo.

Or. es

Enmienda 199
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los organismos reguladores 
nacionales deben intercambiar
información y, cuando así proceda en casos 
concretos, coordinarse en cuanto a los 
principios y la práctica que seguirán para 
evaluar si peligra el equilibrio económico
de un contrato de servicio público. Dichos 
organismos deben ir elaborando directrices 
gradualmente, a partir de la experiencia 
que vayan adquiriendo.

(21) Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben crear, bajo los 
auspicios de la Comisión, una red que 
fortalezca su cooperación mediante el 
desarrollo de principios comunes y el 
intercambio de mejores prácticas y de
información. Asimismo, cuando así 
proceda en casos concretos, deben
coordinarse en cuanto a los principios y la 
práctica que seguirán para evaluar la 
economía general de un contrato de 
servicio público. Dichos organismos deben 
ir elaborando directrices comunes 
europeas gradualmente, a partir de la 
experiencia que vayan adquiriendo.

Or. fr
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Justificación

Estas autoridades tienen prerrogativas que van más allá de un simple control. Además, en el 
contexto del desarrollo de los servicios de interés general, sus tareas deberían evolucionar 
más allá de la mera garantía de un acceso no discriminatorio para los operadores y abarcar 
la regulación del sector, a fin de permitir que los ciudadanos europeos puedan acceder a 
estos servicios de interés general definidos al nivel de los Estados miembros. Se persigue 
asimismo reforzar su cooperación.

Enmienda 200
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los organismos reguladores 
nacionales deben intercambiar información 
y, cuando así proceda en casos concretos, 
coordinarse en cuanto a los principios y la 
práctica que seguirán para evaluar si 
peligra el equilibrio económico de un 
contrato de servicio público. Dichos 
organismos deben ir elaborando directrices 
gradualmente, a partir de la experiencia 
que vayan adquiriendo.

(21) Los organismos reguladores 
nacionales deben intercambiar información 
y mejores prácticas y, cuando así proceda 
en casos concretos, coordinarse en cuanto a 
los principios y la práctica que seguirán 
para evaluar si peligra el equilibrio 
económico de un contrato de servicio
público. Dichos organismos deben ir 
elaborando directrices gradualmente, a 
partir de la experiencia que vayan 
adquiriendo. Sobre la base de dicha 
experiencia, la Comisión debe asimismo 
presentar una propuesta para la creación 
de un organismo regulador europeo.

Or. de

Enmienda 201
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los organismos reguladores 
nacionales deben intercambiar información 
y, cuando así proceda en casos concretos, 

(21) Los organismos reguladores 
nacionales deben intercambiar información 
y crear, bajo los auspicios de la Comisión 
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coordinarse en cuanto a los principios y la 
práctica que seguirán para evaluar si 
peligra el equilibrio económico de un 
contrato de servicio público. Dichos 
organismos deben ir elaborando directrices 
gradualmente, a partir de la experiencia 
que vayan adquiriendo.

y de la Agencia Ferroviaria Europea, una 
red para reforzar su comunicación y 
cooperación con miras a desarrollar 
principios comunes. En determinados
casos, deben también coordinarse en 
cuanto a los principios y la práctica que 
seguirán para evaluar si peligra el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público. Dichos organismos deben 
ir elaborando directrices comunes 
europeas gradualmente, a partir de la 
experiencia que vayan adquiriendo.

Or. fr

Justificación

Los organismos reguladores nacionales deben reforzar su cooperación a través del 
establecimiento de una red europea.

Enmienda 202
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión Europea que proponga, como 
más tarde a finales de 2012 y tomando 
como base la experiencia de la red de 
organismos reguladores, junto con la 
apertura de los mercados nacionales de 
pasajeros, la creación de un organismo 
regulador europeo.

Or. en

Enmienda 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Sobre la base de la experiencia de 
la red de organismos reguladores, la 
Comisión debe elaborar una propuesta 
legislativa con miras a establecer un 
organismo regulador europeo que tenga 
funciones de control y arbitraje en 
relación con los problemas 
supranacionales y que permita recurrir 
contra las decisiones adoptadas por los 
organismos reguladores nacionales.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda expresa el deseo de establecer en última instancia un organismo 
regulador europeo.

Enmienda 204
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los organismos reguladores 
nacionales deben crear una red dirigida a 
mejorar la cooperación transfronteriza y 
las condiciones del mercado. En el plazo 
de cinco años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, esta red 
debe llevar a la creación de un organismo 
regulador europeo.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la cooperación transfronteriza y, por consiguiente, no es suficiente mejorar 
la cooperación entre los organismos reguladores, sino que es necesario crear un organismo 
regulador europeo.
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Enmienda 205
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la libre 
competencia entre las empresas de 
ferrocarriles, en conveniente hacer una 
distinción entre la prestación de servicios 
de transporte y la explotación de 
instalaciones de servicio. Como 
consecuencia de ello, es necesario que 
ambas actividades sean gestionadas 
independientemente como entidades 
jurídicas diferentes. Esta independencia 
no tiene por qué conllevar el 
establecimiento de un organismo o 
empresa separada para cada instalación 
de servicio.

suprimido

Or. fr

Justificación

La competencia solo puede ser un medio para satisfacer las exigencias expresadas por la 
sociedad y por sus representantes; no puede ser un objetivo en sí mismo. La idea de promover 
los SIG requiere una reorientación de dichos objetivos.

Enmienda 206
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la libre 
competencia entre las empresas de 
ferrocarriles, en conveniente hacer una 
distinción entre la prestación de servicios 
de transporte y la explotación de 
instalaciones de servicio. Como 
consecuencia de ello, es necesario que 
ambas actividades sean gestionadas 

suprimido
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independientemente como entidades 
jurídicas diferentes. Esta independencia 
no tiene por qué conllevar el 
establecimiento de un organismo o 
empresa separada para cada instalación 
de servicio.

Or. en

Justificación

La operatividad de las instalaciones de servicios es esencial para la seguridad y la fiabilidad 
de los servicios de transporte: por consiguiente, no debería disociarse o separarse de los 
conocimientos fundamentales y de la gestión integrada del sector ferroviario; la propiedad 
pública o privada debe garantizar la utilización y el acceso con carácter abierto.

Enmienda 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la libre 
competencia entre las empresas de 
ferrocarriles, en conveniente hacer una 
distinción entre la prestación de servicios 
de transporte y la explotación de 
instalaciones de servicio. Como 
consecuencia de ello, es necesario que 
ambas actividades sean gestionadas 
independientemente como entidades 
jurídicas diferentes. Esta independencia 
no tiene por qué conllevar el 
establecimiento de un organismo o 
empresa separada para cada instalación 
de servicio.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.
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Enmienda 208
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de garantizar la libre 
competencia entre las empresas de 
ferrocarriles, en conveniente hacer una 
distinción entre la prestación de servicios 
de transporte y la explotación de 
instalaciones de servicio. Como 
consecuencia de ello, es necesario que 
ambas actividades sean gestionadas 
independientemente como entidades 
jurídicas diferentes. Esta independencia 
no tiene por qué conllevar el 
establecimiento de un organismo o 
empresa separada para cada instalación 
de servicio.

(22) Con el fin de garantizar la libre 
competencia entre las empresas de 
ferrocarriles, la prestación de servicios de 
transporte y la explotación de instalaciones 
de servicio deben ser gestionadas en un 
modo transparente y no discriminatorio.
El organismo regulador deberá velar por 
la aplicación de dicha gestión 
transparente y no discriminatoria con 
arreglo a las modalidades definidas en el 
artículo 56.

Or. fr

Justificación

La separación completa de los servicios de transporte no conducirá necesariamente a una 
competencia equitativa entre las distintas actividades concernidas, pero implicará costes de 
organización adicionales, una mayor burocracia y mayores cargas de administración. Ello 
tendrá un impacto negativo en la competitividad del ferrocarril frente a otras modalidades de 
transporte.

Enmienda 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para garantizar un servicio seguro y 
adecuado, es preciso que las empresas 
ferroviarias cumplan en todo momento 
determinados requisitos de honorabilidad, 

(23) Para garantizar un servicio seguro y 
adecuado, es preciso que las empresas 
ferroviarias cumplan en todo momento 
determinados requisitos de honorabilidad, 
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capacidad financiera y competencia 
profesional.

capacidad financiera, normas sociales y 
competencia profesional.

Or. en

Enmienda 210
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para garantizar un servicio seguro y 
adecuado, es preciso que las empresas 
ferroviarias cumplan en todo momento 
determinados requisitos de honorabilidad, 
capacidad financiera y competencia 
profesional.

(23) Para garantizar un servicio seguro y 
adecuado, es preciso que las empresas 
ferroviarias cumplan en todo momento 
determinados requisitos de honorabilidad, 
capacidad financiera, y unos resultados 
eficaces y competitivos.

Or. es

Justificación

Es necesario que dentro de los requisitos de las empresas haya criterios medibles como 
pueden ser los resultados de su actuación para valorar si garantizan o no un servicio.

Enmienda 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para proteger a los usuarios y a 
terceros, interesa garantizar que las 
empresas ferroviarias contraigan los 
seguros necesarios de responsabilidad 
civil.

suprimido

Or. en
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Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 212
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para proteger a los usuarios y a 
terceros, interesa garantizar que las 
empresas ferroviarias contraigan los 
seguros necesarios de responsabilidad civil.

(24) Para proteger a los usuarios y a 
terceros, interesa garantizar que las 
empresas ferroviarias contraigan los 
seguros necesarios de responsabilidad civil.
También debe autorizarse la cobertura de 
responsabilidad civil en caso de accidente 
mediante garantías otorgadas por bancos 
u otras empresas, siempre que dicha 
cobertura se ofrezca en condiciones de 
mercado, no dé lugar a ayudas públicas y 
no incluya elementos discriminatorios 
contra las empresas ferroviarias.

Or. en

Justificación

Las empresas ferroviarias deben disponer de la libertad para aplicar varias opciones 
proporcionadas de responsabilidad civil, puesto que existen varios niveles de riesgo en las 
distintas redes ferroviarias. En muchos Estados miembros, opciones como la adecuación del 
capital propio o las garantías bancarias se utilizan satisfactoriamente para cubrir la 
responsabilidad civil.

Enmienda 213
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para proteger a los usuarios y a (24) Para proteger a los usuarios y a 
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terceros, interesa garantizar que las 
empresas ferroviarias contraigan los 
seguros necesarios de responsabilidad civil.

terceros, es imprescindible que las 
empresas ferroviarias contraigan los 
seguros necesarios de responsabilidad civil.

Or. es

Justificación

La protección de usuarios y terceros no se realizará correctamente si no se establece con 
carácter obligatorio. El término «interesa garantizar» es ambiguo.

Enmienda 214
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores 
en determinados recorridos específicos.

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales, laborales y sanitarias 
y los derechos de los trabajadores a un 
trabajo y unos salarios dignos y de los
consumidores a recibir servicios fiables en 
determinados recorridos específicos.

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración necesaria para destacar el derecho a unas condiciones laborales 
dignas, con el objeto de evitar el dumping social y respetar los derechos de los consumidores 
a unos servicios fiables y asequibles.

Enmienda 215
Georges Bach
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Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores 
en determinados recorridos específicos.

(25) Todas las empresas ferroviarias deben 
estar obligadas, por otra parte, a cumplir 
las disposiciones tanto nacionales como de 
la Unión relativas a la explotación de 
servicios ferroviarios, impuestas de manera 
no discriminatoria y encaminadas a 
garantizar que dichas empresas estén en 
condiciones de ejercer sus actividades con 
plena seguridad y con el pleno respeto de
las obligaciones existentes en relación con 
las condiciones sociales, la salud y los 
derechos de trabajadores y consumidores 
en determinados recorridos específicos.

Or. de

Justificación

Las empresas ferroviarias deben cumplir al máximo las disposiciones vigentes en materia de 
salud, derechos de los trabajadores y condiciones sociales.

Enmienda 216
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores 
en determinados recorridos específicos.

(25) Todas las empresas ferroviarias deben 
estar obligadas, por otra parte, a cumplir 
las disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el pleno respeto de las
obligaciones existentes en relación con las
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores 
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en determinados recorridos específicos.

Or. de

Justificación

En tanto no se introduzcan normas europeas vinculantes, de aplicación universal y 
armonizadas (como las ETI), deben seguir aplicándose las disposiciones nacionales 
pertinentes. En aras de la seguridad ferroviaria, las empresas ferroviarias deben mostrar 
pleno respeto, y no solo «el debido respeto», por estas disposiciones. No debe concederse 
ningún margen de maniobra en el ámbito de la seguridad y la salud. Es más, esta 
formulación es el resultado de un error de traducción (véase la versión francesa: «le plein 
respect»).

Enmienda 217
Iziaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores
en determinados recorridos específicos.

(25) Las empresas ferroviarias deben estar 
obligadas, por otra parte, a cumplir las 
disposiciones nacionales y de la Unión 
relativas a la explotación de servicios 
ferroviarios, impuestas de manera no 
discriminatoria y encaminadas a garantizar 
que dichas empresas estén en condiciones 
de ejercer sus actividades con plena 
seguridad y con el debido respeto a las 
condiciones sociales y sanitarias y los 
derechos de trabajadores y consumidores
en todos los recorridos.

Or. es

Justificación

Parece claro que las condiciones a las que hacen referencia deben ser cumplidas en todos los 
casos. 

Enmienda 218
Dirk Sterckx
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Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Algo que sigue ocurriendo con 
demasiada frecuencia es que la concesión 
de licencias para el material rodante de 
las empresas ferroviarias es obstaculizada 
de forma injustificada, lo que distorsiona 
el acceso al mercado. Sería, por tanto, 
oportuno conceder a la Agencia 
Ferroviaria Europea un mandato fuerte a 
este respecto. Se pide así pues a la 
Comisión que, como parte de la revisión 
del Reglamento (CE) nº 881/2004, 
investigue si las atribuciones de la 
Agencia Ferroviaria Europea se pueden 
ampliar en este sentido.

Or. nl

Justificación

No siempre es fácil para las empresas ferroviarias obtener acceso al mercado ferroviario de 
un Estado miembro. Como parte de la revisión prevista del Reglamento por el que se rige la 
Agencia Ferroviaria Europea, se deben conferir mayores facultades a la Agencia para que 
controle de manera más estricta la conducta de los Estados miembros que, de manera 
indirecta, bloqueen el acceso al mercado por medio de sus políticas de concesión de licencias 
y tome medidas contra semejante conducta. Se hace asimismo un llamamiento a la Comisión 
para que investigue esta posibilidad.

Enmienda 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la transparencia y el 
acceso no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria y a los 
servicios relacionados con el ferrocarril 
de todas las empresas ferroviarias, toda la 
información para la utilización de los 

suprimido
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derechos de acceso se publicará en una 
declaración sobre la red.

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 220
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la transparencia y el 
acceso no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria y a los servicios 
relacionados con el ferrocarril de todas las 
empresas ferroviarias, toda la información 
para la utilización de los derechos de 
acceso se publicará en una declaración 
sobre la red.

(27) El administrador de la red ferroviaria 
debe ofrecer y publicar, en una 
declaración sobre la red, información 
sobre el derecho de acceso y las 
condiciones de uso de la infraestructura 
ferroviaria, incluidos todos los servicios 
relacionados con el ferrocarril de todas las 
empresas ferroviarias.

Or. en

Justificación

La claridad y la disponibilidad de información pertinente en la declaración sobre la red 
harán posible la trasparencia y la libertad de elección en el contexto de un acceso equitativo 
y no discriminatorio a las infraestructuras ferroviarias por parte de todos los solicitantes 
autorizados.

Enmienda 221
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la transparencia y el (27) Para garantizar la transparencia y el 
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acceso no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria y a los servicios 
relacionados con el ferrocarril de todas las 
empresas ferroviarias, toda la información 
para la utilización de los derechos de 
acceso se publicará en una declaración 
sobre la red.

acceso no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria y a los servicios 
relacionados con el ferrocarril de todas las 
empresas ferroviarias, toda la información 
para la utilización de los derechos de 
acceso se publicará en una declaración 
sobre la red en formatos accesibles para 
las personas con discapacidad o movilidad 
reducida.

Or. es

Justificación

Debemos ser coherentes con las decisiones adoptadas en otras iniciativas y permitir las 
accesibilidad en todos los formatos para evitar la discriminación de las personas 
discapacitadas.

Enmienda 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La combinación, por una parte, de 
unos sistemas adecuados de adjudicación 
de la capacidad de infraestructura 
ferroviaria y, por otra, de operadores 
competitivos contribuirá a mejorar la 
distribución intermodal del transporte.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Fomentar un uso óptimo de la 
infraestructura ferroviaria reducirá el 
coste del transporte para la sociedad.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El concepto de «tarificación 
equitativa y eficaz» (Libro Verde de la 
Comisión de 1996) debe aplicarse en 
particular a la fiscalidad relativa a la 
energía, la internalización de los costes 
externos, los impuestos sobre el valor 
añadido y otros instrumentos económicos. 
Las políticas en este ámbito deben 
apuntar a poner fin a las prácticas 
competitivas desleales que redundan en 
perjuicio de los sistemas de transporte 
más sostenibles.

Or. en

Justificación

Este punto se refiere al apartado 39 del Libro Blanco de la Comisión sobre el transportes 
(2011) sobre la tarificación inteligente y la fiscalidad. Sería oportuno que el PE reiterara su 
acuerdo sobre estos principios, tal como pretendemos hacer con respecto al Quinto Libro 
Blanco en 2031.
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Enmienda 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los sistemas de tarifación y 
adjudicación de la capacidad deben 
propiciar la competencia leal en la 
prestación de servicios ferroviarios.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Las empresas ferroviarias deben 
recibir de los sistemas de adjudicación de 
capacidad señales claras y coherentes que 
las lleven a tomar decisiones racionales.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cualquier sistema de cánones 
transmitirá señales económicas a los
usuarios. Es importante que tales señales 
a las empresas ferroviarias sean 
coherentes y favorezcan la adopción de 
decisiones racionales.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 228
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cualquier sistema de cánones 
transmitirá señales económicas a los 
usuarios. Es importante que tales señales a 
las empresas ferroviarias sean coherentes y 
favorezcan la adopción de decisiones 
racionales.

(35) Cualquier sistema de cánones 
transmitirá señales económicas a los 
usuarios. Es importante que tales señales a 
las empresas ferroviarias sean coherentes y 
claras y favorezcan la adopción de 
decisiones racionales y sostenibles.

Or. en

Enmienda 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Conviene incentivar a las empresas
ferroviarias y a los administradores de 
infraestructuras para que reduzcan al 

suprimido
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máximo las perturbaciones y mejoren el 
rendimiento de la red.

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 230
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Conviene incentivar a las empresas 
ferroviarias y a los administradores de 
infraestructuras para que reduzcan al 
máximo las perturbaciones y mejoren el 
rendimiento de la red.

(37) Es necesario exigir como criterio de 
adjudicación a las empresas ferroviarias y 
a los administradores de infraestructuras 
que reduzcan al máximo las perturbaciones 
y mejoren el rendimiento de la red.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer la reducción de las perturbaciones como una exigencia de eficacia a 
empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras para mejorar. La 
incentivación parece que es algo que queda en el ámbito solo de la voluntad.

Enmienda 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los Estados miembros deben tener la 
opción de permitir a los compradores de 
servicios ferroviarios que participen 
directamente en el procedimiento de 

suprimido
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adjudicación de capacidad.

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 232
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los Estados miembros deben tener la 
opción de permitir a los compradores de 
servicios ferroviarios que participen 
directamente en el procedimiento de 
adjudicación de capacidad.

(38) Los Estados miembros solo deben
poder permitir la compra de servicios 
ferroviarios que participen directamente en 
el procedimiento de adjudicación de 
capacidad a las empresas ferroviarias 
autorizadas.

Or. en

Justificación

Solo las empresas ferroviarias autorizadas deberían tener derecho a solicitar y tener acceso 
a los servicios ferroviarios, dado que sus capacidades certificadas pueden garantizar el pleno 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad integradas.

Enmienda 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es importante tomar en 
consideración tanto las necesidades 
empresariales de los candidatos 
autorizados como las del administrador de 

suprimido
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infraestructuras.

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 234
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Es oportuno favorecer a los 
solicitantes que ofrecen servicios de 
vagones completos, con el fin de ampliar 
el mercado potencial para los nuevos 
clientes del ferrocarril. Es importante, por 
tanto, que los administradores de 
infraestructuras tengan en cuenta a estos 
solicitantes a la hora de asignar 
capacidades, con el fin de que puedan 
beneficiarse plenamente de este marco 
jurídico y con miras a ampliar la cuota de 
mercado del transporte ferroviario a 
nuevos sectores.

Or. en

Enmienda 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El procedimiento de adjudicación de 
la capacidad debe evitar la imposición de 
limitaciones excesivas a las necesidades 
de otras empresas que tengan o vayan a 

suprimido
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tener derechos de utilización de la 
infraestructura para desarrollar sus 
actividades.

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Es importante mejorar la 
coordinación de los sistemas de 
adjudicación a fin de aumentar el 
atractivo del ferrocarril para el transporte 
que utiliza redes gestionadas por varios 
administradores de infraestructuras, 
especialmente en el tráfico internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Es importante mejorar la coordinación 
de los sistemas de adjudicación a fin de 
aumentar el atractivo del ferrocarril para el 

(50) Es importante mejorar la coordinación 
de los sistemas de adjudicación a fin de 
aumentar el atractivo del ferrocarril para el 
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transporte que utiliza redes gestionadas por 
varios administradores de infraestructuras, 
especialmente en el tráfico internacional.

transporte que utiliza redes gestionadas por 
varios administradores de infraestructuras, 
especialmente en el tráfico internacional.
En ese contexto, parece conveniente en 
última instancia crear un organismo 
regulador europeo.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en el interés de que se cree eventualmente un organismo 
regulador europeo.

Enmienda 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Es importante reducir al mínimo el 
falseamiento de la competencia entre 
infraestructuras ferroviarias o modos de 
transporte que pueda derivarse de la 
existencia de diferencias significativas en 
los principios que rigen la aplicación de 
cánones.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 52
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Texto de la Comisión Enmienda

(52) Conviene definir los componentes del 
servicio de infraestructura esenciales para 
que el operador pueda desarrollar su 
actividad, y que éstos deben prestarse por 
un canon de acceso mínimo.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La inversión en infraestructura 
ferroviaria es necesaria y los sistemas de 
cánones deben incentivar a los 
administradores de infraestructuras para 
que realicen las inversiones adecuadas 
cuando éstas se justifiquen desde el punto 
de vista económico.

(53) Es necesario aumentar las 
inversiones en infraestructuras 
ferroviarias —especialmente en las 
actuales infraestructuras—, y los sistemas 
de cánones deben incentivar a los 
administradores de infraestructuras para 
que realicen las inversiones adecuadas 
cuando éstas se justifiquen desde el punto 
de vista económico y sean sostenibles.

Or. en

Enmienda 241
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene asegurar que se tienen en (55) Conviene asegurar que se tienen en 
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cuenta los costes externos en la toma de 
decisiones en materia de transporte y que la 
tarifación de la infraestructura ferroviaria 
puede contribuir a la internacionalización 
de los costes externos de manera coherente 
y equilibrada en todos los modos de 
transporte.

cuenta los costes externos globales en la 
toma de decisiones en materia de 
transporte y que la tarifación de la 
infraestructura ferroviaria puede contribuir 
a la internacionalización de los costes 
externos de manera coherente y equilibrada 
en todos los modos de transporte.

Or. es

Justificación

En relación con la infraestructura ferroviaria, los constes externos deben considerar los 
flujos globales comerciales, ya que, en caso contrario, es posible que se desarrollen 
optimizaciones locales (que mejoren las externalidades a nivel local) pero que redunden 
negativamente en los costes externos a nivel europeo (por ejemplo, utilizando rutas más 
largas o más congestionadas..

Enmienda 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Es importante garantizar que los 
cánones aplicados al transporte nacional 
e internacional no impidan al ferrocarril 
satisfacer las necesidades del mercado; 
por consiguiente, los cánones por 
utilización de infraestructuras deben ser 
equivalentes al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 243
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propuesta de Directiva
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) La infraestructura ferroviaria es un 
monopolio natural. En consecuencia, es 
preciso incentivar a sus administradores 
para que reduzcan costes y apliquen una 
gestión eficaz.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 244
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Con miras a aumentar la 
proporción del tráfico de mercancías y 
viajeros por ferrocarril en relación con 
otras modalidades de transporte, es 
conveniente que, a la hora de internalizar 
los costes externos, los Estados miembros 
garanticen que los gravámenes 
diferenciados no repercutan de forma 
negativa en el equilibrio financiero del 
administrador de la infraestructura. En 
caso de que, pese a todo, el administrador 
de la infraestructura sufriera una pérdida 
debido a esta diferenciación, se 
recomienda que los Estados miembros 
ajusten tal diferencia, con el debido 
respeto a las normas en materia de ayudas 
de Estado.

Or. nl
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Enmienda 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) El desarrollo del transporte 
ferroviario debe conseguirse utilizando, 
entre otros, los instrumentos de la Unión 
disponibles, sin perjuicio de las 
prioridades ya fijadas.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 246
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) El desarrollo del transporte ferroviario 
debe conseguirse utilizando, entre otros, 
los instrumentos de la Unión disponibles, 
sin perjuicio de las prioridades ya fijadas.

(59) El desarrollo sostenible del transporte 
ferroviario debe conseguirse utilizando, 
entre otros, los instrumentos de la Unión 
disponibles, sin perjuicio de las prioridades 
ya fijadas.

Or. en

Justificación

En coherencia con la referencia al hecho de que la mejora del transporte ferroviario no debe 
prejuzgar las prioridades ya establecidas, esto es, una hoja de ruta para una economía con 
bajas emisiones de carbono hacia 2050 y el compromiso de abordar los desafíos del cambio 
climático.
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Enmienda 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Conviene incentivar a las empresas 
ferroviarias y al administrador de 
infraestructuras para que se reduzcan al 
mínimo las perturbaciones de la red.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 248
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Conviene incentivar a las empresas 
ferroviarias y al administrador de 
infraestructuras para que se reduzcan al 
mínimo las perturbaciones de la red.

(61) Es necesario exigir a las empresas 
ferroviarias y al administrador de 
infraestructuras que se reduzcan al mínimo 
las perturbaciones de la red.

Or. es

Justificación

En coherencia con enmienda al considerando 37.

Enmienda 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Considerando 62
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Texto de la Comisión Enmienda

(62) La adjudicación de capacidad lleva 
aparejados unos costes para el 
administrador de infraestructuras cuyo 
pago se debe exigir.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la mejora de la legislación y de su transparencia para el ciudadano europeo, 
puede suprimirse una parte de los considerandos.

Enmienda 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) La gestión eficiente y la utilización 
justa y no discriminatoria de la 
infraestructura ferroviaria requiere el 
establecimiento de un organismo 
regulador que supervise la aplicación de 
las normas establecidas en la presente 
Directiva y actúe como órgano de 
apelación sin perjuicio de la posibilidad de 
recurrir por vía judicial.

(63) La gestión eficiente y la utilización 
justa y no discriminatoria de la 
infraestructura ferroviaria requieren el 
establecimiento de organismos 
reguladores que supervisen la aplicación 
de las normas establecidas en la presente 
Directiva y actúen como órgano de 
apelación sin perjuicio de la posibilidad de 
recurrir por vía judicial.

Or. fr

Justificación

Se clarifica el texto.

Enmienda 251
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 64
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Texto de la Comisión Enmienda

(64) Se requieren medidas específicas para 
tener en cuenta la situación específica
geopolítica y geográfica de determinados 
Estados miembros, y la organización 
particular del sector ferroviario en varios 
Estados miembros, garantizando al mismo 
tiempo la integridad del mercado interior.

(64) Se requieren medidas específicas para 
tener en cuenta la determinada situación 
geopolítica y geográfica, así como la 
organización particular del sector 
ferroviario en varios Estados miembros, 
garantizando al mismo tiempo la integridad 
del mercado interior.

Or. es

Justificación

Mejorar la redacción, habla de dos situaciones que pueden ser englobadas.

Enmienda 252
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Debe facultarse a la Comisión para 
que adapte los anexos de la presente 
Directiva. Dado que estas medidas son de 
alcance general, y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento del 
artículo 290 del Tratado.

suprimido

Or. en

Justificación

Los anexos de la Directiva contienen elementos fundamentales no incluidos en las 
disposiciones del artículo 290 del Tratado; por consiguiente, para modificarlos debe 
aplicarse el procedimiento de codecisión.

Enmienda 253
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de los plazos establecidos en el 
anexo XI, parte B, para el cumplimiento de 
lo dispuesto en las Directivas anteriores.

(71) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de los plazos establecidos en el 
anexo XI, parte B, para el cumplimiento de 
lo dispuesto en las Directivas anteriores, ni 
tampoco del punto 34 del Acuerdo 
Interinstitucional relativo a las tablas de 
correspondencias, incluido el posible 
nombramiento, si procede, de un 
coordinador para la transposición.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben respetar ambas disposiciones, esto es, los plazos de 
transposición y las tablas de correspondencias, de conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional que permitirá mejorar la legislación y facilitará el seguimiento por la 
Comisión Europea para evaluar el cumplimiento cabal de las disposiciones en vigor.

Enmienda 254
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capítulo II no se aplica a las 
em0presas de ferrocarriles que sólo
explotan servicios exclusivamente 
urbanos, suburbanos o regionales.

1. La presente Directiva no se aplicará a 
las empresas de ferrocarriles que explotan 
servicios ferroviarios nacionales e 
internacionales, con la excepción de otros 
modos de transporte ferroviario como los 
sistemas metropolitanos y tranvías.

Or. en

Justificación

Es fundamental aclarar el ámbito de aplicación teniendo en cuenta que los servicios 
regionales y de cercanías operan a menudo en la red de infraestructuras ferroviarias y son 
explotados por las empresas ferroviarias.
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Enmienda 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capítulo II no se aplica a las 
em0presas de ferrocarriles que sólo 
explotan servicios exclusivamente urbanos, 
suburbanos o regionales.

1. El capítulo II no se aplica a las 
em0presas de ferrocarriles que sólo 
explotan servicios exclusivamente urbanos, 
suburbanos o regionales de pasajeros y 
mercancías.

Or. en

Enmienda 256
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán excluir 
del ámbito de aplicación del capítulo III, lo 
siguiente:

2. Los Estados miembros podrán excluir 
del ámbito de aplicación del capítulo III, de 
conformidad con sus respectivas 
legislaciones sobre la seguridad en las 
condiciones de explotación, lo siguiente:

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro tiene la responsabilidad de velar por el respeto de todas las normas 
vigentes de seguridad en la explotación de las redes ferroviarias de conformidad con sus 
respectivas legislaciones nacionales, aun cuando se concedan exenciones.

Enmienda 257
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros en infraestructuras ferroviarias 
locales y regionales aisladas;

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
transporte de pasajeros o mercancías en 
infraestructuras ferroviarias locales y 
regionales aisladas;

Or. en

Justificación

Podrían explotarse infraestructuras ferroviarias locales aisladas tanto para el transporte e 
pasajeros como de mercancías y el operador debería ser de todas formas una empresa 
ferroviaria.

Enmienda 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros en infraestructuras ferroviarias 
locales y regionales aisladas;

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
transporte de pasajeros y mercancías en 
infraestructuras ferroviarias locales y 
regionales aisladas;

Or. en

Enmienda 259
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros urbanos o suburbanos;

b) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
pasajeros urbanos o suburbanos en redes 
que sean utilizadas exclusivamente por 
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una empresa ferroviaria no comprendida 
en las disposiciones del apartado 1 y hasta 
que la capacidad de dicha red sea 
solicitada por otro solicitante, además de 
la empresa ferroviaria mencionada;

Or. en

Justificación

A menos que la red ferroviaria de que se trate esté comprendida en las disposiciones del 
apartado 1, la empresa ferroviaria usuaria única podría quedar exenta de los requisitos 
correspondientes, en particular los relativos al seguro, hasta el momento en que se 
solicitaran capacidades adicionales a la misma red ferroviaria.

Enmienda 260
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas ferroviarias que sólo 
exploten servicios regionales de transporte 
de mercancías;

c) las empresas ferroviarias que solo
exploten servicios regionales de transporte 
de mercancías en redes que sean utilizadas 
exclusivamente por una empresa 
ferroviaria no comprendida en las 
disposiciones del apartado 1 y hasta que 
la capacidad de dicha red sea solicitada 
por otro solicitante, además de la empresa 
ferroviaria mencionada;

Or. en

Justificación

A menos que la red ferroviaria de que se trate esté comprendida en las disposiciones del 
apartado 1, la empresa ferroviaria usuaria única podría quedar exenta de los requisitos 
correspondientes, en particular los relativos al seguro, hasta el momento en que se 
solicitaran capacidades adicionales a la misma red ferroviaria.

Enmienda 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los Estados miembros podrán 
excluir de la aplicación de los capítulos 
II, III y IV aquellas infraestructuras 
ferroviarias cuyo ancho de vía sea distinto 
del de la red ferroviaria principal de la 
Unión, que estén aisladas y se utilicen 
exclusivamente para los servicios 
regionales de transporte de mercancías.

Or. en

Justificación

Las empresas establecidas con arreglo al artículo 1, letra c), de la Directiva 2001/14/CE —al 
igual que su estructura y sus intereses comerciales— son distintas de las que se encuentran 
en el ámbito de la infraestructura principal y las que operan en los Estados miembros. La 
legislación de la UE no puede perturbar y representar una carga para las actividades 
comerciales de los operadores regionales con distinto ancho de vía, que aportan un valor 
añadido económico y social para la economía local y regional. Los Estados miembros deben 
excluir este tipo de líneas y operadores de la aplicación de los capítulos II, III y IV y prever 
un cierto margen de maniobra para las decisiones individuales sobre la base de las 
condiciones específicas de determinadas empresas.

Enmienda 262
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
excluir de la aplicación del artículo 31, 
apartado 5, aquellos vehículos que operen 
o estén destinados a operar desde y hacia 
terceros países y que circulen en una red 
cuyo ancho de vía sea distinto del de la 
red ferroviaria principal de la Unión.

Or. en
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Enmienda 263
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir 
períodos y plazos del calendario de 
adjudicación de capacidad distintos de los 
previstos en el artículo 43, apartado 1, en 
el anexo VIII, punto 4, letra b), y en el 
anexo IX, para las franjas ferroviarias 
internacionales que deberán establecerse 
de conformidad con los administradores 
de infraestructuras de terceros países en 
redes cuyo ancho de vía sea distinto del de 
la red ferroviaria principal de la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta la situación específica de los Estados bálticos en la gestión de 
su ancho de vía de 1 520 mm, que es distinta del ancho de vía en el resto de la red de la 
Unión.

Enmienda 264
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros en infraestructuras ferroviarias 
locales y regionales aisladas;

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
transporte de pasajeros en infraestructuras 
ferroviarias locales y regionales aisladas y 
las empresas ferroviarias que operen 
trenes en dichas infraestructuras;

Or. en
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Justificación

La finalidad de la enmienda es completar y aclarar el alcance de la posible exención.

Enmienda 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros en infraestructuras ferroviarias 
locales y regionales aisladas;

a) las empresas ferroviarias que presten 
exclusivamente servicios ferroviarios de 
transporte de pasajeros y mercancías en 
infraestructuras ferroviarias locales y 
regionales aisladas;

Or. en

Enmienda 266
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas ferroviarias que presten
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros urbanos o suburbanos;

b) las empresas ferroviarias utilizadas para 
prestar exclusivamente servicios 
ferroviarios de transporte de pasajeros
urbanos o suburbanos exclusivamente por 
una empresa ferroviaria no comprendida 
en las disposiciones del apartado 1 y hasta 
que la capacidad de dicha red sea 
solicitada por otro solicitante, además de 
la empresa ferroviaria mencionada;

Or. en

Justificación

Aclaración sobre que tipo de redes regionales y servicios pueden excluirse, a menos que no 
incidan en las disposiciones del apartado 1.
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Enmienda 267
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las empresas ferroviarias que presten
exclusivamente servicios ferroviarios de 
viajeros urbanos o suburbanos;

b) las empresas ferroviarias utilizadas para 
prestar exclusivamente servicios 
ferroviarios de transporte de pasajeros 
urbanos o suburbanos;

Or. en

Enmienda 268
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las empresas que sólo realicen 
actividades de transporte de mercancías en 
infraestructuras ferroviarias de propiedad 
privada que existan únicamente para ser 
utilizadas por el propietario de la 
infraestructura para sus propias 
operaciones de mercancías;

d) las empresas que solo realicen 
actividades de transporte de mercancías en 
infraestructuras ferroviarias de propiedad 
privada que existan únicamente para ser 
utilizadas por el propietario de la 
infraestructura para sus propias 
operaciones de mercancías y las empresas 
ferroviarias interesadas;

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es completar y aclarar la exención.

Enmienda 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplica a las
empresas cuyas actividades ferroviarias se 
limiten exclusivamente a la prestación de 
servicios de lanzadera para el transporte
de vehículos de carretera por el túnel del 
Canal de la Mancha y las actividades de 
transporte consistentes en servicios de 
lanzadera para el transporte de vehículos
de carretera por el Canal de la Mancha, 
con excepción del apartado 1 del artículo 6 
y de los artículos 10, 11, 12 y 28.

4. La presente Directiva no se aplica a las 
actividades de transporte por el túnel del 
Canal de la Mancha y a las empresas que 
operen dichos servicios, con excepción del 
apartado 1 del artículo 6 y de los artículos 
10, 11, 12 y 28.

Or. fr

Justificación

Las directivas actuales no son adecuadas para el túnel del Canal de la Mancha, que fue 
construido siguiendo un modelo jurídico y financiero privado basado en la autofinanciación 
sin recurso a la financiación pública y que requiere continuamente una investigación del 
rendimiento y el acceso de nuevos operadores. Esta enmienda simplifica y clarifica la 
exención de las operaciones de transporte por el túnel del Canal de la Mancha.

Enmienda 270
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, 
administración y mantenimiento de la 
infraestructura ferroviaria, incluido el 
tráfico la gestión de sistemas de control-
mando y señalización. Las funciones de
administrador de infraestructuras en una 
red o parte de una red pueden asignarse a 
distintos organismos o empresas;

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, 
cuyas funciones incluyan la instalación, 
administración, mantenimiento e inversión 
en la infraestructura ferroviaria, las 
cuestiones de seguridad, la gestión del
tráfico y los sistemas de control-mando, la
señalización y todo cuanto esté 
relacionado con estos aspectos; el 
administrador de la infraestructura tomará 
decisiones sobre la definición de franjas 
ferroviarias, la evaluación de la 
capacidad disponible y la consiguiente 
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asignación de franjas, incluyendo la 
fijación y la recaudación de los cánones 
por infraestructura fijados; 

Or. en

Justificación

Todas las funciones clave relacionadas, incluida la asignación de franjas ferroviarias como 
fase operativa final deben ser funciones del administrador de la infraestructura con el fin de 
garantizar el funcionamiento seguro y fiable de la red de que se trate de las empresas 
ferroviarias autorizadas; la elección de la organización del modelo de operación es 
responsabilidad del administrador de la infraestructura.

Enmienda 271
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, administración 
y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización.
Las funciones de administrador de 
infraestructuras en una red o parte de una 
red pueden asignarse a distintos 
organismos o empresas;

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa que de ninguna 
manera forme parte de, o esté vinculada 
directa o indirectamente con, una 
empresa de las mencionadas en el 
apartado 1 y sea responsable, en particular, 
de la instalación, administración y 
mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización.
Las funciones de administrador de 
infraestructuras en una red o parte de una 
red pueden asignarse a distintos 
organismos o empresas;

Or. nl

Enmienda 272
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, administración 
y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización. 
Las funciones de administrador de 
infraestructuras en una red o parte de una 
red pueden asignarse a distintos 
organismos o empresas;

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, administración 
y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización. 
Las funciones esenciales del administrador 
de infraestructuras son: la toma de 
decisiones de asignación de franjas 
ferroviarias, incluidas tanto la definición 
y evaluación de la disponibilidad y la 
asignación de franjas ferroviarias 
concretas como la toma de decisiones 
sobre cánones por utilización de 
infraestructuras, incluida la 
determinación y la percepción de los 
cánones, así como las inversiones en 
infraestructuras;

Or. en

Enmienda 273
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, administración 
y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización.
Las funciones de administrador de 
infraestructuras en una red o parte de una 
red pueden asignarse a distintos 
organismos o empresas;

2) «administrador de la infraestructura»: 
todo organismo o empresa responsable, en 
particular, de la instalación, administración 
y mantenimiento de la infraestructura 
ferroviaria, incluido el tráfico la gestión de 
sistemas de control-mando y señalización.
Las funciones de administrador de 
infraestructuras en una red o parte de una 
red pueden asignarse a distintos 
organismos o empresas. Son: la toma de 
decisiones de asignación de franjas 
ferroviarias, incluidas tanto la definición 
y evaluación de la disponibilidad y la 
asignación de franjas ferroviarias 
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concretas como la toma de decisiones 
sobre cánones por utilización de 
infraestructuras incluida la 
determinación y la percepción de los 
cánones, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 29 apartado 1, así como las 
inversiones en infraestructuras;

Or. es

Justificación

Esta enmienda sigue la orientación de la ponente de trasladar la definición de las funciones 
esenciales del Anexo II a la definición de la figura del administrador de la infraestructura e 
introduce la referencia al artículo 29, apartado 1 sobre fijación, aplicación y cobro de 
cánones en donde se permite que dichos cánones sean establecidos por el Parlamento 
nacional si así lo prevé su ordenamiento constitucional. (Ver enmienda presentada al artículo 
29, apartado 1).

Enmienda 274
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «organismo regulador»: un 
organismo que, en un Estado miembro, 
supervisa la correcta aplicación de la 
normativa vigente, no participa en modo 
alguno en la formulación de políticas y es 
totalmente independiente de las empresas, 
especialmente las empresas a que se 
refieren los apartados 1 y 2, así como del 
departamento encargado de la 
formulación de políticas en el mismo 
Estado miembro;

Or. nl

Enmienda 275
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «independencia institucional», la 
separación en dos entidades jurídicas 
distintas que no pertenecen a la misma 
empresa;

Or. en

Enmienda 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «servicio internacional de transporte de 
viajeros»: el servicio de transporte de 
viajeros en el que el tren cruce al menos 
una vez la frontera de un Estado miembro 
y cuyo principal objeto sea transportar 
viajeros entre estaciones situadas en 
Estados miembros distintos; el tren podrá 
formarse y/o dividirse, y las distintas partes 
que lo constituyan podrán tener 
procedencias y destinos diferentes, siempre 
que todos los coches crucen al menos una 
frontera;

5) «servicio internacional de transporte de 
viajeros»: el servicio de transporte de 
viajeros en el que el tren cruce al menos 
una vez la frontera de un Estado miembro 
y cuyo principal objeto sea transportar 
viajeros entre estaciones situadas en 
Estados miembros distintos; el tren podrá 
formarse y/o dividirse, y las distintas partes 
que lo constituyan podrán tener 
procedencias y destinos diferentes, siempre 
que todos los coches crucen al menos una 
frontera; los servicios de transporte 
urbano, suburbano y regional 
transfronterizo operados en el contexto 
del Reglamento (CE) nº 1370/2007 no 
constituyen servicios internacionales de 
transporte de viajeros;

Or. fr

Justificación

Los servicios de transporte urbano, suburbano y regional transfronterizo operados en el 
contexto del Reglamento (CE) nº 1370/2007 no deberían considerarse servicios 
internacionales de transporte de viajeros, ya que cumplen las mismas funciones y satisfacen 
las mismas necesidades locales que otros servicios de transporte urbano, suburbano y 
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regional. 

Enmienda 277
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «servicio internacional de transporte de 
viajeros»: el servicio de transporte de 
viajeros en el que el tren cruce al menos 
una vez la frontera de un Estado miembro 
y cuyo principal objeto sea transportar 
viajeros entre estaciones situadas en 
Estados miembros distintos; el tren podrá 
formarse y/o dividirse, y las distintas partes 
que lo constituyan podrán tener 
procedencias y destinos diferentes, siempre 
que todos los coches crucen al menos una 
frontera;

5) «servicio internacional de transporte de 
viajeros»: el servicio de transporte de 
viajeros en el que el tren cruce al menos 
una vez la frontera de un Estado miembro 
y cuyo principal objeto sea transportar 
viajeros entre estaciones situadas en 
Estados miembros distintos, con la 
salvedad del transporte regional en una 
región fronteriza; el tren podrá formarse 
y/o dividirse, y las distintas partes que lo 
constituyan podrán tener procedencias y 
destinos diferentes, siempre que todos los 
coches crucen al menos una frontera;

Or. fr

Justificación

El concepto de «región» debe interpretarse en su sentido geográfico.

Enmienda 278
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «servicios urbanos y suburbanos»: 
aquellos servicios de transporte que 
respondan a las necesidades de un centro 
urbano o de un área urbana, junto con las 
necesidades de transporte entre dicho 
centro o dicha área y sus extrarradios;

6) «servicios urbanos y suburbanos»: 
aquellos servicios ferroviarios en una red 
distinta de los modos como el metro o el 
tranvía que respondan a las necesidades de 
transporte de un centro urbano o de un 
área urbana, junto con las necesidades de 
transporte entre dicho centro o dicha área y 
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sus extrarradios;

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración con el fin de identificar las redes ferroviarias relacionadas y los 
servicios ferroviarios que funcionan en dichas redes.

Enmienda 279
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «servicios regionales»: aquellos 
servicios de transporte destinados a cubrir 
las necesidades de transporte de una
región;

7) «servicios regionales»: aquellos 
servicios de transporte destinados a cubrir 
las necesidades de transporte de una o más 
regiones de un Estado miembro o de las 
regiones fronterizas entre dos Estados 
miembros;

Or. fr

Justificación

El concepto de «región» debe interpretarse en su sentido geográfico.

Enmienda 280
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «tránsito»: el paso a través del territorio 
de la Unión sin que haya carga o descarga 
de mercancías y/o sin que se recojan o 
dejen viajeros en dicho territorio.

8) «tránsito»: el transporte de mercancías 
y/o pasajeros cuyo origen y destino se 
encuentran fuera del territorio de la 
Unión;

Or. en
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Enmienda 281
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 
otras personas físicas o jurídicas, tales 
como las autoridades competentes con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura;

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 
otras personas físicas o jurídicas, tales 
como las autoridades competentes con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura, cuando así lo establezca la 
normativa nacional;

Or. fr

Justificación

Los operadores ferroviarios deberían ser responsables de organizar su propio plan de 
transporte y los Estados miembros deberían ser responsables de que se establezcan los 
procedimientos para la definición de los solicitantes autorizados.

Enmienda 282
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 
otras personas físicas o jurídicas, tales 
como las autoridades competentes con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores 
de transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en
la adquisición de capacidad de 
infraestructura;

12) «candidato»: empresa ferroviaria 
autorizada que tenga un interés comercial 
o de servicio público en la adquisición de 
capacidad de infraestructura para la 
prestación de servicios ferroviarios;
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Or. en

Justificación

El candidato autorizado debe ser una empresa ferroviaria autorizada, a la vista de los 
conocimientos complejos y especialmente técnicos necesarios para reservar capacidad, 
manteniendo al mismo tiempo la coherencia con la asignación de capacidad de la red, y 
evitando todo abuso o prácticas de venta de franjas. Toda extensión a posibles candidatos 
distintos de las empresas ferroviarias, como los cargadores o los proveedores de servicios de 
transporte de paquetes, no sería coherente con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento 
UE/913/2010.

Enmienda 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 
otras personas físicas o jurídicas, tales 
como las autoridades competentes con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura;

12) «candidato»: empresa ferroviaria
autorizada y, en los Estados miembros 
que prevean esta posibilidad, otras 
personas físicas o jurídicas, tales como las 
autoridades competentes con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura, para la explotación de un 
servicio ferroviario en sus territorios 
respectivos;

Or. de

Justificación

Consolidación incorrecta. La nueva formulación es coherente con la Directiva 2001/14/CE. 
Las solicitudes de surcos por terceros distintos de las empresas ferroviarias no conducirán en 
modo alguno a capacidades adicionales. Al contrario: abrirán simplemente la vía a un 
comercio de surcos ferroviarios en cuanto mercancía escasa. Es probable que los precios de 
los surcos aumenten como consecuencia de ello. Esto llevaría a que se impusieran precios 
más altos a los usuarios del servicio público.
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Enmienda 284
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 
otras personas físicas o jurídicas, tales 
como las autoridades competentes con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura;

12) «candidato»: empresa ferroviaria
autorizada y, en los Estados miembros 
que prevean esta posibilidad, otras 
personas físicas o jurídicas, tales como las 
autoridades competentes con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, 
consignatarios, cargadores y operadores de 
transporte combinado, que tengan un 
interés comercial o de servicio público en 
la adquisición de capacidad de 
infraestructura, para la explotación de un 
servicio ferroviario en sus territorios 
respectivos;

Las disposiciones del artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 913/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2010, sobre una red 
ferroviaria europea para un transporte de 
mercancías competitivo1 se aplicarán al 
transporte de mercancías en los 
corredores establecidos a tal efecto.
________________
1 DO L 276 de 20.10.2010, p. 22.

Or. de

Justificación

La legislación actual establece que los propios Estados miembros deben decidir si entidades 
que no sean personas jurídicas pueden solicitar capacidad de infraestructura. Tales 
decisiones únicamente se pueden tomar a nivel de la UE por lo que se refiere a los corredores 
de transporte de mercancías establecidos con arreglo al Reglamento (UE) nº 913/2010, y 
existen disposiciones claras en lo concerniente a las medidas que deben tomarse en caso de 
que no se utilice la capacidad en cuestión.

Enmienda 285
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) La autoridad de reglamentación 
será una autoridad autónoma e 
independiente establecida en cada Estado 
miembro con arreglo a las condiciones 
establecidas en el artículo 55 de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La competencia solo puede ser un medio para satisfacer las exigencias expresadas por la 
sociedad y por sus representantes; no puede ser un objetivo en sí mismo. La idea de promover 
los SIG requiere una reorientación de dichos objetivos y, a ese respecto, la autoridad de 
reglamentación ha de desempeñar un papel de primer orden.

Enmienda 286
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «instalación esencial»: la 
instalación que reúne de forma 
acumulativa las siguientes condiciones:
– la empresa que explota la instalación 
tiene una posición dominante en el 
mercado correspondiente,
– la empresa que explota la instalación de 
servicio es técnicamente capaz de facilitar 
el acceso,
– existe la posibilidad de que la 
denegación de la instalación elimine 
totalmente la competencia, al ser física o 
económicamente imposible duplicarla,
– es indispensable para el 
funcionamiento de una empresa 
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ferroviaria igualmente eficaz, y
– no existe una justificación objetiva para 
la denegación de la instalación.
Cualquier empresa puede explotar una 
instalación esencial, ya se trate de un 
administrador de la infraestructura, una 
empresa ferroviaria o un tercero,

Or. en

Justificación

Es interesante para todas las partes interesadas clarificar el concepto de «instalación 
esencial» con el fin de evitar cualquier problema de interpretación en el futuro.

Enmienda 287
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «instalación esencial»: la 
instalación que reúne de forma 
acumulativa las siguientes condiciones:
– el servicio es indispensable para que el 
operador de una empresa ferroviaria, en
particular los nuevos competidores, pueda 
funcionar de forma eficaz,
– la empresa que explota la instalación de 
servicio tiene la capacidad y es 
técnicamente capaz de facilitar el acceso 
de acuerdo con las condiciones 
económicas y sociales conexas,
–  existe la posibilidad de que la 
denegación de la instalación elimine toda 
la competencia, al ser física o 
económicamente imposible duplicarla.

Or. en

Justificación

Esta definición refleja un enfoque equilibrado, pues tiene cuenta los intereses de ambas 
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partes. Por una parte, contribuye a una competencia leal, al impedir a las empresas que 
explotan las instalaciones discriminar a los nuevos competidores negándoles las 
instalaciones esenciales. Pero, por otra parte, no debe obligarse a las empresas que facilitan 
instalaciones esenciales a hacer algo imposible debido a razones de capacidad o técnicas.

Enmienda 288
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
por lo que se refiere a la gestión, 
administración y control interno de los 
asuntos administrativos, económicos y 
contables, las empresas ferroviarias directa 
o indirectamente propiedad de los Estados 
miembros o controladas por estos gocen 
de un estatuto independiente con arreglo al 
cual tengan, en especial, patrimonio, 
presupuestos y contabilidades separados de 
los del Estado.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
por lo que se refiere a la gestión, 
administración y control interno de los 
asuntos administrativos, económicos y 
contables, las empresas ferroviarias, con 
independencia de quién sea su 
propietario, gocen de un estatuto 
independiente con arreglo al cual tengan, 
en especial, patrimonio, presupuestos y 
contabilidades separados de los del 
administrador de la infraestructura.

Or. en

Justificación

La obligación en cuestión de las empresas ferroviarias debe considerarse con independencia 
de que sean de propiedad pública o privada y en relación con las funciones y actividades del 
administrador de la infraestructura.

Enmienda 289
Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando el marco y las normas 
específicas establecidas por los Estados 
miembros en materia de tarifación y 
adjudicación, el administrador de la 

2. Respetando el marco y las normas 
específicas establecidas por los Estados 
miembros en materia de tarifación y 
adjudicación, el administrador de la 
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infraestructura será responsable de su 
gestión, administración y control interno.

infraestructura será responsable de su 
gestión, administración y control interno, 
lo que significa que, en tanto que negocio 
autónomo, debe tener a su disposición, 
bajo su propia gestión, todos los servicios 
a las empresas.

Or. nl

Justificación

Esta inserción tiene por objeto aumentar la independencia del administrador de la 
infraestructura. Los administradores de la infraestructura deben tener a su disposición todos 
los departamentos que un negocio independiente necesita para funcionar adecuadamente, 
incluidos sus propios departamentos financiero, jurídico, de TI y estratégico.

Enmienda 290
Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El administrador de la 
infraestructura asumirá la gestión de sus 
propios servicios de tecnologías de la 
información, con el fin de garantizar la 
adecuada protección de información 
comercialmente sensible.

Or. nl

Justificación

A fin de garantizar una verdadera independencia con respecto a una organización central y 
otras empresas, es importante que todos los administradores de la infraestructura tengan su 
propio departamento de TI.

Enmienda 291
Dirk Sterckx

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán 
asimismo por que tanto las empresas 
ferroviarias como los administradores de 
la infraestructura que no sean 
completamente independientes entre sí 
sean responsables de sus propias políticas 
de personal.

Or. nl

Justificación

Dado que los administradores de la infraestructura deben poder tomar decisiones 
independientes, también deben ser plenamente responsables de sus propias políticas de 
personal. A menos que su política de personal sea completamente independiente, existe el 
peligro de que esta condición no pueda cumplirse.

Enmienda 292
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de las empresas ferroviarias según 
principios comerciales

Gestión de las empresas ferroviarias

Or. en

Justificación

No se tienen en cuenta los objetivos macroeconómicos generales, ni el hecho de que el 
transporte ferroviario y los servicios de infraestructura forman parte de un servicio de interés 
general, y por tanto, no pueden limitarse a la estrechez de los principios comerciales, a los 
que ya no se refieren las decisiones de los Estados miembros por las que se crean 
obligaciones de servicio público.

Enmienda 293
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán a las 
empresas ferroviarias que adapten al 
mercado sus actividades y las administren 
bajo la responsabilidad de sus órganos de 
dirección, con el fin de que presten
servicios eficaces y adecuados con el 
menor coste posible para la calidad de 
servicio exigido.

Los Estados miembros permitirán a las 
empresas ferroviarias que adapten al 
mercado sus actividades para prestar
servicios ferroviarios fiables y adecuados, 
incluida la obligación de servicio público 
en el marco del transporte ferroviario 
como servicio de interés público.

Or. en

Justificación

Permitir que las empresas ferroviarias tengan una adecuada orientación hacia el mercado no 
prejuzga sus obligaciones de prestar un servicio público en el marco del contrato celebrado 
con el Estado miembro de que se trate.

Enmienda 294
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas ferroviarias deberán ser 
administradas según los principios que se 
aplican a las sociedades mercantiles, 
independientemente de su régimen de 
propiedad. La misma forma de 
administración también se aplicará a las 
obligaciones de servicio público que les 
imponen los Estados miembros y a los 
contratos de servicio público celebrados 
por la empresa con las autoridades 
nacionales competentes del Estado.

Los Consejos de Administración de las 
empresas ferroviarias serán los únicos 
responsables de gestionar la empresa, y 
tratarán de tener en cuenta los intereses 
de los accionistas, de los empleados y el 
interés público.

Or. en
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Justificación

Al hacer referencia a las funciones y tareas de una empresa, una definición más clara debe 
establecer la responsabilidad del Consejo de Administración, que, como en cualquier otra 
empresa, debe actuar de acuerdo con los intereses de los accionistas y del interés público, 
cualesquiera que sean las formas y las directrices que se exijan.

Enmienda 295
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas ferroviarias aprobarán sus 
programas de actividad, incluidos los 
planes de inversión y de financiación. Se 
diseñarán dichos programas con miras a 
alcanzar el equilibrio financiero de las 
empresas y realizar otros objetivos de 
gestión técnica, comercial y financiera; 
además, deberán indicar los medios 
necesarios de alcanzar estos objetivos.

2. Las empresas ferroviarias aprobarán sus 
programas de actividad, incluidos los 
planes de inversión y de financiación.

Or. en

Justificación

La aclaración que figura en el primer párrafo hace que la segunda frase sea redundante.

Enmienda 296
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas ferroviarias aprobarán sus 
programas de actividad, incluidos los 
planes de inversión y de financiación. Se 
diseñarán dichos programas con miras a 
alcanzar el equilibrio financiero de las 
empresas y realizar otros objetivos de 

2. Las empresas ferroviarias aprobarán sus 
programas de actividad, incluidos los 
planes de inversión y de financiación. Se 
diseñarán dichos programas con miras a 
alcanzar su equilibrio financiero y
objetivos de gestión técnica, comercial y 
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gestión técnica, comercial y financiera; 
además, deberán indicar los medios 
necesarios de alcanzar estos objetivos.

financiera dirigidos a la máxima eficacia,
eficiencia, y competitividad. Sus 
presupuestos deberán indicar y contemplar
los medios necesarios de alcanzar estos 
objetivos.

Or. es

Justificación

Es necesario definir objetivos para conseguir el equilibrio financiero pero debe ir 
acompañado de criterios claros dirigidos a conseguir la eficiencia, eficacia y competitividad 
y mejora del servicio.

Enmienda 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) impulsar nuevas actividades en ámbitos 
relacionados con la actividad ferroviaria.

e) impulsar nuevas actividades en ámbitos 
relacionados con la actividad ferroviaria, 
sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es prevenir la aparición de nuevas actividades para los 
administradores de la infraestructura y las empresas de transporte ferroviario que entren en 
conflicto con las disposiciones de la presente Directiva. 

Enmienda 298
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro posee o controla 
directa o indirectamente la empresa 

suprimido
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ferroviaria, sus derechos de control 
relacionados con la gestión no excederán 
de los derechos de control relacionados 
con la gestión que la legislación nacional 
concede a los accionistas de las 
sociedades anónimas. Las líneas 
directrices de política general, 
mencionadas en el apartado 3, que pueda 
establecer el Estado para las empresas en 
relación con el ejercicio del control por 
los accionistas sólo serán de carácter 
general y no condicionarán decisiones 
comerciales concretas de la dirección.

Or. fr

Justificación

La tarea de definir el estatus de las empresas nacionales se debe dejar a los Estados 
miembros. Por otra parte, la gestión pública no ha sido contaminada por las recientes 
carencias de una gestión privada oportunista que ha provocado la actual crisis financiera y 
económica.

Enmienda 299
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro posee o controla 
directa o indirectamente la empresa 
ferroviaria, sus derechos de control 
relacionados con la gestión no excederán 
de los derechos de control relacionados 
con la gestión que la legislación nacional 
concede a los accionistas de las 
sociedades anónimas. Las líneas 
directrices de política general, 
mencionadas en el apartado 3, que pueda 
establecer el Estado para las empresas en 
relación con el ejercicio del control por 
los accionistas sólo serán de carácter 
general y no condicionarán decisiones 
comerciales concretas de la dirección.

suprimido



PE467.166v01-00 102/199 AM\870642ES.doc

ES

Or. en

Justificación

El Consejo de Administración tiene la plena responsabilidad de respetar la voluntad de los 
accionistas al aplicar las directrices ejecutivas adecuadas.

Enmienda 300
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Separación de la administración de la 
infraestructura y las actividades de 
transporte y de los diferentes tipos de
actividades de transporte

Separación de la administración de la 
infraestructura y las actividades de 
transporte

Or. en

Justificación

El objeto de la fusión de las tres directivas existentes no es añadir nuevos criterios de 
separación, además de los ya establecidos.

Enmienda 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Separación contable Separación efectiva

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto adaptar el título a fin de establecer una separación «efectiva» 
(jurídica, organizativa y en materia de toma de decisiones) de los administradores de la 
infraestructura y las empresas de transporte como llave para abrir el mercado y lograr una 
verdadera red ferroviaria europea.
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Enmienda 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Separación contable Separación contable transparente

Or. en

Enmienda 303
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y se publiquen por separado las 
cuentas de pérdidas y ganancias y los 
balances relativos, por una parte, a la 
explotación de servicios de transporte de 
empresas ferroviarias y, por otra, a la 
administración de la infraestructura 
ferroviaria. Las ayudas estatales que se 
abonen con destino a una de tales áreas de 
actividad no se transferirán a la otra.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y se publiquen por separado las 
cuentas de pérdidas y ganancias y los 
balances relativos, por una parte, a la 
explotación de servicios de transporte de 
empresas ferroviarias y, por otra, a la 
administración de la infraestructura 
ferroviaria. Las ayudas estatales que se 
abonen con destino a una de tales áreas de 
actividad no se transferirán a la otra, salvo 
que no estén relacionadas con la 
compensación de la obligación de servicio 
público en el contexto de los servicios de 
transporte como servicios de interés 
público.

Or. en

Justificación

Se admite esta transferencia con autorización expresa y cuando una empresa ferroviaria sea 
titular de la explotación de una red ferroviaria específica para cumplir una obligación de 
servicio público.
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Enmienda 304
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y se publiquen por separado las 
cuentas de pérdidas y ganancias y los 
balances relativos, por una parte, a la 
explotación de servicios de transporte de 
empresas ferroviarias y, por otra, a la 
administración de la infraestructura 
ferroviaria. Las ayudas estatales que se 
abonen con destino a una de tales áreas de 
actividad no se transferirán a la otra.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y se publiquen por separado las 
cuentas de pérdidas y ganancias y los 
balances relativos, por una parte, a la 
explotación de servicios de transporte de 
empresas ferroviarias y, por otra, a la 
administración de la infraestructura 
ferroviaria. Las ayudas estatales y los 
cánones de acceso que se abonen con 
destino a una de tales áreas de actividad no 
se transferirán a la otra.

Or. en

Enmienda 305
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además, los Estados miembros podrán 
disponer que dicha separación suponga la 
existencia de divisiones orgánicas 
diferenciadas en el seno de una misma 
empresa, o que la gestión de la 
infraestructura y los servicios de transporte 
corra a cargo de entidades distintas.

2. Además, los Estados miembros podrán 
disponer que dicha separación suponga la 
existencia de divisiones orgánicas 
diferenciadas en el seno de una misma 
empresa, o que la gestión de la 
infraestructura y los servicios de transporte 
corra a cargo de entidades distintas. Las 
opciones seleccionadas para la separación 
estructural deben tener como objetivo 
garantizar el desarrollo de la 
competencia, la inversión continua y la 
relación coste/eficacia de la prestación de 
servicios.

Or. fr
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Justificación

Diferentes modelos para una separación estructural entre la gestión de la infraestructura y la 
prestación de servicios siguen siendo posibles.

Enmienda 306
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los ingresos de las tasas por 
infraestructura, las plusvalías de otras 
actividades comerciales y la financiación 
por parte del Estado del administrador de 
la infraestructura no puedan transferirse 
a otra persona jurídica.

Or. en

Justificación

Con esta disposición se asegura que, cuando la administración de la infraestructura no es 
independiente de una empresa ferroviaria, esta última no pueda aprovecharse de la 
transferencia de los ingresos del administrador de la infraestructura para financiar otras 
actividades empresariales, pues esto proporcionaría una ventaja competitiva no deseable a 
esta empresa ferroviaria, produciendo una distorsión del mercado.

Enmienda 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los ingresos de las tasas por 
infraestructura, las plusvalías de otras 
actividades comerciales y la financiación 
por parte del Estado del administrador de 
la infraestructura no puedan transferirse 
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a otra persona jurídica.

Or. en

Justificación

Con esta disposición se asegura que, cuando la administración de la infraestructura no es 
independiente de una empresa ferroviaria, esta última no pueda aprovecharse de la 
transferencia de los ingresos del administrador de la infraestructura para financiar otras 
actividades empresariales, pues esto proporcionaría una ventaja competitiva no deseable a 
esta empresa ferroviaria, produciendo una distorsión del mercado.

Enmienda 308
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y publiquen las cuentas de 
pérdidas y ganancias y los balances, por 
una parte, en lo que respecta a la 
prestación de servicios de transporte de 
mercancías por ferrocarril y, por otra, en 
lo que respecta a las actividades relativas 
a la prestación de servicios de transporte 
de pasajeros. Los fondos públicos que se 
abonen en concepto de actividades 
relativas a la prestación de servicios de 
transporte en régimen de servicio público 
deberán figurar por separado para cada 
contrato de servicio público en las cuentas 
correspondientes y no se transferirán a las 
actividades relativas a la prestación de 
otros servicios de transporte o cualquier 
otro servicio.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleven y publiquen las cuentas de 
pérdidas y ganancias y los balances en lo 
que respecta a la prestación de servicios de 
transporte por ferrocarril. Los fondos 
públicos que se abonen en concepto de 
actividades relativas a la prestación de 
servicios de transporte en régimen de 
servicio público deberán figurar por 
separado para cada contrato de servicio 
público en las cuentas correspondientes 
relacionadas con las actividades de la 
empresa ferroviaria.

Or. en

Justificación

Demasiadas reglas para empresas que podrían cumplir las reglas generales al elaborar sus 
propias líneas presupuestarias: la transparencia y la separación de los ingresos comerciales 
y de los flujos públicos o privados son suficientes para mostrar claramente todas las 
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actividades de que se trate.

Enmienda 309
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contabilidades de las diferentes 
áreas de actividad contempladas en los 
apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 
permita controlar la prohibición de 
transferir fondos públicos abonados de un 
área de actividad a otra.

4. Con el fin de asegurar la plena 
transparencia de los costes de 
infraestructura, las contabilidades de las 
diferentes áreas de actividad contempladas 
en los apartados 1, 2 bis y 3 se llevarán de 
manera que permita controlar la 
prohibición de transferir los ingresos 
derivados de tasas por infraestructura, 
plusvalías de otras actividades 
comerciales y fondos públicos abonados al 
administrador de la infraestructura a otra 
área de actividad.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se asegura el control del respeto de la prohibición de transferir ingresos 
del administrador de la infraestructura a otras áreas de actividad. Esta prohibición asegura 
que ninguna empresa ferroviaria pueda aprovecharse de una ventaja competitiva conseguida 
financiando sus actividades de servicio ferroviario con ingresos generados por el 
administrador de la infraestructura.

Enmienda 310
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contabilidades de las diferentes 
áreas de actividad contempladas en los 
apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 
permita controlar la prohibición de 

4. Las contabilidades de las diferentes 
áreas de actividad contempladas en los 
apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 
permita controlar la prohibición de 
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transferir fondos públicos abonados de un 
área de actividad a otra.

transferir fondos públicos y cánones de
acceso abonados de un área de actividad a 
otra. A este fin, el administrador de la 
infraestructura publicará información 
relativa a sus ingresos, identificando los 
ingresos que proceden de fondos públicos 
y los que proceden de cánones de acceso, 
y también identificará las inversiones 
realizadas en el mantenimiento y 
renovación de las infraestructuras e 
instalaciones ferroviarias.

Or. en

Enmienda 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contabilidades de las diferentes 
áreas de actividad contempladas en los 
apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 
permita controlar la prohibición de 
transferir fondos públicos abonados de un 
área de actividad a otra.

4. Con el fin de asegurar la plena 
transparencia de los costes de 
infraestructura, las contabilidades de las 
diferentes áreas de actividad contempladas 
en los apartados 1, 2 bis y 3 se llevarán de 
manera que permita controlar la 
prohibición de transferir los ingresos 
derivados de tasas por infraestructura, 
plusvalías de otras actividades 
comerciales y fondos públicos abonados al 
administrador de la infraestructura a otra 
área de actividad.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se asegura el control del respeto de la prohibición de transferir ingresos 
del administrador de la infraestructura a otras áreas de actividad. Esta prohibición asegura 
que ninguna empresa ferroviaria pueda aprovecharse de una ventaja competitiva conseguida 
financiando sus actividades de servicio ferroviario con ingresos generados por el 
administrador de la infraestructura.
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Enmienda 312
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Independencia de las funciones esenciales
del administrador de infraestructuras

Independencia del administrador de 
infraestructuras

Or. en

Justificación

Como los textos legislativos existentes solo tratan de la independencia entre el administrador 
de la infraestructura y las empresas ferroviarias, no es necesario introducir un título 
engañoso y redundante.

Enmienda 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La formación de una asociación 
dentro de una empresa no constituirá una 
violación de las disposiciones del presente 
artículo si se ofrecen garantías de que las 
empresas son legalmente autónomas.

Or. de

Justificación

La formulación actual es poco clara y está abierta a muchas interpretaciones diferentes. 
Debe aclararse que es admisible una estructura de tipo holding, del estilo de las que ya 
existen en numerosos Estados miembros.
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Enmienda 314
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo 
II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura se encomienden a 
organismos o empresas que no presten a su 
vez servicios de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Or. en

Justificación

No es necesaria la referencia al anexo II, ya que las funciones del administrador de la 
infraestructura ya se incluyen en las definiciones.

Enmienda 315
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

Los Estados miembros garantizarán que las
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización de 
dichos organismos o empresas, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo. El organismo regulador deberá 
velar por la correcta aplicación de estos 
principios con arreglo a las disposiciones 
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establecidas en el artículo 56.

Or. fr

Justificación

El organismo regulador debería verificar un acceso equitativo y no discriminatorio a las 
funciones esenciales.

Enmienda 316
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo
II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Con el fin de asegurar un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria, los Estados 
miembros garantizarán que el 
administrador de la infraestructura, tal y 
como se define en artículo 3, apartado 2 
sea independiente, como mínimo, con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
anexo I bis. Con independencia de las 
estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

Or. en

Enmienda 317
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
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que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

No obstante, para la gestión del tráfico en 
la red, es esencial una cooperación eficaz 
entre las empresas ferroviarias y los 
administradores de la infraestructura.

Or. en

Enmienda 318
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo. Esto no significa que las 
empresas ferroviarias y los 
administradores de la infraestructura no 
puedan cooperar estrechamente en las 
operaciones habituales en la red 
ferroviaria en un Estado miembro.

Or. nl

Enmienda 319
Brian Simpson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo
II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Con el fin de asegurar un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria, los Estados 
miembros garantizarán que el 
administrador de la infraestructura, tal y 
como se define en artículo 3, apartado 2 
sea independiente en lo que se refiere a su 
forma jurídica, su organización y su 
proceso de toma de decisiones, como 
mínimo, con arreglo a los criterios 
establecidos en el anexo I bis. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la independencia del administrador de la infraestructura cuando 
preste sus funciones esenciales. El anexo I bis define los criterios mínimos de independencia 
que deben respetarse.

Enmienda 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el 
anexo II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura se encomienden a 
organismos o empresas que no presten a su 
vez servicios de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Or. it
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es trasladar la lista de las funciones esenciales de un 
administrador de la infraestructura del anexo II al presente artículo.

Enmienda 321
David-Maria Sassoli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo
II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Con el fin de asegurar un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria, los Estados 
miembros garantizarán que el 
administrador de la infraestructura, tal y 
como se define en artículo 3, apartado 2 
sea independiente en lo que se refiere a su 
forma jurídica, su organización y su 
proceso de toma de decisiones, como 
mínimo, con arreglo a los criterios 
establecidos en el anexo I bis. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Or. en

Enmienda 322
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo II, 
se encomienden a organismos o empresas 
que no presten a su vez servicios de 
transporte ferroviario. Con independencia 
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de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

de las estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo. Esto no significa que las 
empresas ferroviarias y los 
administradores de la infraestructura no 
puedan cooperar estrechamente en la 
gestión del tráfico en la red.

Or. en

Enmienda 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
funciones que determinan un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura, enumeradas en el anexo 
II, se encomienden a organismos o 
empresas que no presten a su vez servicios 
de transporte ferroviario. Con 
independencia de las estructuras de 
organización, deberá demostrarse que se ha 
cumplido este objetivo.

Con el fin de asegurar un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la 
infraestructura ferroviaria, los Estados 
miembros garantizarán que el 
administrador de la infraestructura, tal y 
como se define en artículo 3, apartado 2 
sea independiente, como mínimo, con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
anexo I bis. Con independencia de las 
estructuras de organización, deberá 
demostrarse que se ha cumplido este 
objetivo.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la independencia del administrador de la infraestructura cuando 
preste sus funciones esenciales. El anexo I bis define los criterios mínimos de independencia 
que deben respetarse.

Enmienda 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El anexo II podrá modificarse a la luz de 
la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. de

Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa (artículo 290), los actos delegados solamente se 
pueden utilizar para complementar o modificar elementos no esenciales de un acto 
legislativo. La propuesta de conferir a la Comisión poderes para modificar aspectos 
esenciales de la política ferroviaria y de su regulación mediante actos delegados va más allá 
de lo que se podría justificar sobre la base de la delegación de poderes a la Comisión. Por 
consiguiente, las modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de 
codecisión normal.

Enmienda 325
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo II podrá modificarse a la luz de 
la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario determinar las funciones del administrador de la infraestructura en un 
anexo, pues ya se describen en las definiciones.

Enmienda 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El anexo II podrá modificarse a la luz de 
la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

Las funciones esenciales son:

– toma de decisiones sobre la 
adjudicación de franjas ferroviarias, 
incluidas tanto la definición y la 
evaluación de disponibilidad como la 
asignación de franjas para trenes 
concretos; y
– toma de decisiones sobre la percepción
de cánones por uso de infraestructura, 
incluida la determinación y la percepción 
de los cánones.

Or. it

Justificación

Se suprime el Anexo II, ya que la lista de las funciones esenciales se incluye en el presente 
artículo.

Enmienda 327
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros podrán 
asignar a empresas ferroviarias o a 
cualquier otro organismo la 
responsabilidad de contribuir al desarrollo 
de la infraestructura ferroviaria, por 
ejemplo, mediante la inversión, el 
mantenimiento y la financiación.

Los Estados miembros podrán asignar a 
empresas ferroviarias o a cualquier otro 
organismo la responsabilidad de contribuir 
al desarrollo de la infraestructura 
ferroviaria, por ejemplo, mediante la 
inversión, el mantenimiento y la 
financiación. No obstante, cada Estado 
miembro seguirá siendo responsable del 
desarrollo de su infraestructura 
ferroviaria nacional, teniendo en cuenta 
los objetivos generales de la Unión 
Europea, como crear un «espacio 
ferroviario europeo único», garantizar la 
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movilidad y la comodalidad y reducir la 
contaminación generada por el sector del 
transporte.

Or. ro

Justificación

Cada Estado miembro sigue siendo responsable del desarrollo de su infraestructura 
ferroviaria nacional, teniendo en cuenta los objetivos generales de la Unión Europea, como 
crear un «espacio ferroviario europeo único», garantizar la movilidad y la comodalidad y 
reducir la contaminación generada por el sector del transporte.

Enmienda 328
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en los aspectos legal, organizativo o 
de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria, las funciones 
descritas en el capítulo IV, secciones 3 y 
4, serán desempeñadas respectivamente 
por un organismo de tarifación y por un 
organismo de adjudicación que gocen de 
dicha independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos legal, organizativo y de toma 
de decisiones.

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo de la independencia del administrador de la infraestructura, tal y como se define 
en el anexo I bis hace redundante el requisito de un organismo específico para la tarificación 
y/o la asignación. El anexo I bis define los criterios mínimos de independencia que deben 
respetarse.
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Enmienda 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en los aspectos legal, organizativo o 
de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria, las funciones 
descritas en el capítulo IV, secciones 3 y 
4, serán desempeñadas respectivamente 
por un organismo de tarifación y por un 
organismo de adjudicación que gocen de 
dicha independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos legal, organizativo y de toma 
de decisiones.

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo de la independencia del administrador de la infraestructura, tal y como se define 
en el anexo I bis hace redundante el requisito de un organismo específico para la tarificación 
y/o la asignación. El anexo I bis define los criterios mínimos de independencia que deben 
respetarse.

Enmienda 330
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en los aspectos legal, organizativo o 
de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria, las funciones
descritas en el capítulo IV, secciones 3 y 4,
serán desempeñadas respectivamente por 
un organismo de tarifación y por un 

2. Si en los aspectos legal, organizativo o 
de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
la capacidad de adjudicación y 
tarificación descritas en el capítulo IV, 
secciones 2 y 3, serán desempeñadas 
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organismo de adjudicación que gocen de 
dicha independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos legal, organizativo y de toma 
de decisiones.

respectivamente por un organismo de 
tarifación y por un organismo de 
adjudicación que gocen de dicha 
independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos legal, organizativo y de toma 
de decisiones.

Or. en

Enmienda 331
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en los aspectos legal, organizativo o
de toma de decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria, las funciones descritas 
en el capítulo IV, secciones 3 y 4, serán 
desempeñadas respectivamente por un 
organismo de tarifación y por un 
organismo de adjudicación que gocen de 
dicha independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos legal, organizativo y de toma 
de decisiones.

2. Si en los aspectos institucional y legal, 
así como organizativo y de toma de 
decisiones el administrador de 
infraestructuras no gozara de 
independencia respecto de cualquier 
empresa ferroviaria, las funciones descritas 
en el capítulo IV, secciones 2 y 3, serán 
desempeñadas respectivamente por un 
organismo de tarifación y por un 
organismo de adjudicación que gocen de 
dicha independencia respecto a cualquier 
empresa ferroviaria en lo que se refiere a 
los aspectos institucional y legal, así como 
organizativo y de toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar la 
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independencia del proceso de toma de 
decisiones en la realización de las 
funciones esenciales a las que se refiere el 
presente apartado, los Estados miembros 
velarán por que, a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, el 
personal responsable de la realización de 
las funciones esenciales: a) sea jurídica o 
contractualmente independiente de toda 
empresa ferroviaria, o de las empresas 
que controlen una o más empresas 
ferroviarias; b) esté situado en locales 
separados de los de toda empresa 
ferroviaria, o de las empresas que 
controlen una o más empresas 
ferroviarias; c) esté jurídica o 
contractualmente obligado a respetar la 
confidencialidad de la información 
relativa a sus funciones;

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir requisitos estructurales obligatorios para el 
administrador de la infraestructura, con el fin de mejorar la transparencia de la realización 
de las funciones esenciales.

Enmienda 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar la 
independencia del proceso de toma de 
decisiones en la realización de las 
funciones esenciales a las que se refiere el 
presente apartado, los Estados miembros 
velarán por que, a partir de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, el 
personal responsable de la realización de 
las funciones esenciales no pueda ocupar 
ningún puesto en una empresa ferroviaria 



PE467.166v01-00 122/199 AM\870642ES.doc

ES

ni en una empresa que controle una o 
más empresas ferroviarias.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir requisitos estructurales obligatorios para el 
administrador de la infraestructura, con el fin de mejorar la transparencia de la realización 
de las funciones esenciales.

Enmienda 334
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las disposiciones del capítulo 
IV, secciones 2 y 3 se refieran a funciones 
esenciales de un administrador de 
infraestructuras, se entenderá que éstas se 
aplican al organismo de tarifación o al 
organismo de adjudicación dentro de sus 
competencias respectivas.

3. A más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión acerca de cómo se han 
cumplido las obligaciones establecidas en 
el anexo I bis. La Comisión informará de 
ello, acto seguido, al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros informarán sobre la forma en que han transpuesto las disposiciones 
del anexo I bis. La Comisión informará al Consejo y al Parlamento al respecto.

Enmienda 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las disposiciones del capítulo 
IV, secciones 2 y 3 se refieran a funciones 

3. A más tardar en la fecha de 
transposición de la presente Directiva, los 
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esenciales de un administrador de 
infraestructuras, se entenderá que éstas se 
aplican al organismo de tarifación o al 
organismo de adjudicación dentro de sus 
competencias respectivas.

Estados miembros informarán a la 
Comisión acerca de cómo se han 
cumplido las obligaciones establecidas en 
el anexo I bis. La Comisión informará de 
ello, acto seguido, al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros informarán sobre la forma en que han transpuesto las disposiciones 
del anexo I bis. La Comisión informará al Consejo y al Parlamento al respecto.

Enmienda 336
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que se requieran 
cambios estructurales para asegurar la 
conformidad por parte de las 
organizaciones nacionales con la presente 
Directiva, todos los traspasos de personal 
respetarán la legislación nacional 
pertinente y las disposiciones 
reglamentarias en materia de salud, 
seguridad, condiciones sociales y 
derechos de los trabajadores y no podrán 
provocar el deterioro de las condiciones 
sociales y de trabajo de los trabajadores.

Or. fr

Justificación

En esta disposición se contempla la cuestión de los traspasos de personal. Los traspasos 
tendrán lugar respetando plenamente la legislación nacional en materia de salud, seguridad, 
condiciones sociales y de trabajo y derechos de los trabajadores.

Enmienda 337
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una asociación en el seno de un 
grupo no será contraria a lo dispuesto en 
el presente artículo si se garantiza que las 
empresas o personas jurídica son 
independientes de acuerdo con el Derecho 
mercantil.

Or. en

Justificación

Se refuerza lo dispuesto en este artículo, teniendo en cuenta los diversos modelos de 
organización en los Estados miembros.

Enmienda 338
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante un periodo de restricción 
de tres años, no se permitirá al personal 
de un administrador de la infraestructura 
que posea información comercialmente 
sensible relacionada con las funciones de 
asignación y tarifación cambiar de 
empleo para trabajar al servicio de una 
empresa ferroviaria.

Or. en

Justificación

El traslado de personal que posea información comercialmente sensible relacionada con las 
funciones de asignación y tarificación a una empresa ferroviaria solo se permitirá una vez 
transcurrido un periodo de restricción de tres años.
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Enmienda 339
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de los criterios 
establecidos en anexo I bis, se permitirá la 
transferencia de personal entre 
administradores de la infraestructura y 
empresas ferroviarias a condición de que 
se respete debidamente la prohibición de 
transmitir información comercialmente 
sensible relacionada con las funciones 
esenciales.
Para el traspaso de personal se respetará 
la legislación nacional pertinente y las 
disposiciones reglamentarias en materia 
de salud, seguridad, condiciones sociales 
y derechos de los trabajadores y no 
podrán deteriorarse las condiciones 
sociales y de trabajo de los trabajadores.

Or. en

Justificación

En esta disposición se contempla la cuestión de los traspasos de personal. Los traspasos 
tendrán lugar respetando plenamente la legislación nacional en materia de salud, seguridad, 
condiciones sociales y de trabajo y derechos de los trabajadores. Se prohibirá transmitir 
información comercialmente sensible.

Enmienda 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de los criterios 
establecidos en anexo I bis, se permitirá la 
transferencia de personal entre 
administradores de la infraestructura y 
empresas ferroviarias a condición de que 
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se respete debidamente la prohibición de 
transmitir información comercialmente 
sensible relacionada con las funciones 
esenciales.
Para el traspaso de personal se respetará 
la legislación nacional pertinente y las 
disposiciones reglamentarias en materia 
de salud, seguridad, condiciones sociales 
y derechos de los trabajadores y no 
podrán deteriorarse las condiciones 
sociales y de trabajo de los trabajadores.

Or. en

Justificación

En esta disposición se contempla la cuestión de los traspasos de personal. Los traspasos 
tendrán lugar respetando plenamente la legislación nacional en materia de salud, seguridad, 
condiciones sociales y de trabajo y derechos de los trabajadores. Se prohibirá transmitir 
información comercialmente sensible.

Enmienda 341
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros desarrollarán su 
infraestructura ferroviaria nacional, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
necesidades globales de la Unión. A tal fin,
publicarán, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, una estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria destinada a 
satisfacer las necesidades futuras de 
movilidad, basada en una financiación 
solvente y sostenible del sistema 
ferroviario. La estrategia cubrirá un 
período de al menos cinco años y será 
renovable.

1. Los Estados miembros desarrollarán su 
infraestructura ferroviaria nacional, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
necesidades globales de la Unión. A tal fin 
publicarán, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, una estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria destinada a 
satisfacer las necesidades futuras de 
movilidad, basada en una financiación 
solvente y sostenible del sistema 
ferroviario que será consultada con las 
administraciones locales y regionales 
afectadas y demás partes interesadas. La 
estrategia cubrirá un período de al menos 
cinco años y será renovable.
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Or. es

Justificación

Para una mejor definición de los proyectos es necesario incluir la participación de las partes 
afectadas. La experiencia nos dice que la apertura añade valor a los proyectos iniciales y que 
facilita la ejecución posterior de los mismos.

Enmienda 342
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros desarrollarán su 
infraestructura ferroviaria nacional, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
necesidades globales de la Unión. A tal fin, 
publicarán, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, una estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria destinada a 
satisfacer las necesidades futuras de 
movilidad, basada en una financiación 
solvente y sostenible del sistema 
ferroviario. La estrategia cubrirá un 
período de al menos cinco años y será 
renovable.

1. Los Estados miembros desarrollarán su 
infraestructura ferroviaria nacional, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
necesidades globales de la Unión. A tal fin, 
publicarán, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva y previa consulta con todas las 
partes interesadas y, en particular, los 
sindicatos, los sindicatos del sector y los 
representantes de los usuarios, una 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria destinada a 
satisfacer las necesidades futuras de 
movilidad, basada en una financiación 
solvente y sostenible del sistema 
ferroviario. La estrategia cubrirá un 
período de al menos diez años, con 
objetivos intermedios quinquenales, y será 
renovable.

Or. ro

Justificación

Dado que hay una gran necesidad de inversión en infraestructuras ferroviarias, la estrategia 
para el desarrollo de los sistemas ferroviarios nacionales debe cubrir un período de al menos 
diez años, con objetivos intermedios cada cinco años. Todas las partes interesadas deben 
participar en la elaboración de esa estrategia, especialmente los sindicatos, los sindicatos del 
sector y los representantes de los usuarios.
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Enmienda 343
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros podrán también aportar al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

2. Sin perjuicio del marco de tarifación 
establecido en los artículos 31 y 32, y 
respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros facilitarán al administrador de 
la infraestructura una financiación 
suficiente en función de los objetivos 
asignados, la magnitud de la infraestructura 
y las necesidades financieras, 
especialmente para hacer frente a las 
nuevas inversiones.

Or. en

Justificación

Los administradores de la infraestructura obtienen ingresos de los cánones y de la 
financiación pública. Por tanto, y sin perjuicio del marco de tarificación, debe dejarse claro 
que los Estados miembros deben financiar el resto de las necesidades de los administradores 
de la infraestructura con el fin de garantizar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

Enmienda 344
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros podrán también aportar al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

2. Cuando los ingresos no sean suficientes 
para cubrir las necesidades de 
financiación del administrador de la 
infraestructura y sin perjuicio del marco 
de tarifación establecido en los artículos 
31 y 32, y respetando lo dispuesto en los 
artículos 93, 107 y 108 del Tratado, los 
Estados miembros facilitarán al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
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objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

Or. en

Enmienda 345
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros podrán también aportar al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

2. Sin perjuicio de los artículos 31 y 32, y 
respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros facilitarán al administrador de 
la infraestructura una financiación 
suficiente en función de los objetivos 
asignados, la magnitud de la infraestructura 
y las necesidades financieras, 
especialmente para hacer frente a las 
nuevas inversiones.

Or. en

Justificación

Para apoyar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y garantizar una sólida estructura 
financiera a los administradores de la infraestructura, de acuerdo con las opciones 
adoptadas en materia de política de transporte por los Estados miembros, esta clarificación 
también ayudará a los administradores de la infraestructura a aplicar correctamente el 
marco de tarifación establecido en los artículos 31 y 32.

Enmienda 346
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 2. Cuando los ingresos no sean suficientes 
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93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros podrán también aportar al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

para cubrir las necesidades de 
financiación del administrador de la 
infraestructura y sin perjuicio del marco 
de tarifación establecido en los artículos 
31 y 32, y respetando lo dispuesto en los 
artículos 93, 107 y 108 del Tratado, los 
Estados miembros aportarán también al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

Or. en

Enmienda 347
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros podrán también aportar al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

2. Respetando lo dispuesto en los artículos 
93, 107 y 108 del Tratado, los Estados 
miembros aportarán también al 
administrador de la infraestructura una 
financiación suficiente en función de los 
objetivos asignados, la magnitud de la 
infraestructura y las necesidades 
financieras, especialmente para hacer 
frente a las nuevas inversiones.

Or. en

Enmienda 348
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos y a las 
autoridades competentes contempladas en 
el Reglamento (CE) nº 2007/1370 de 
manera no discriminatoria y antes de que 
se apruebe el programa de actividad, en 
relación con las condiciones de acceso y 
utilización de la infraestructura, su 
naturaleza, su disponibilidad y su 
desarrollo. La autoridad de 
reglamentación contemplada en el artículo 
55 emitirá un dictamen no vinculante sobre
si el plan de actividad discrimina entre 
candidatos.

Or. fr

Justificación

Los candidatos a la asignación de capacidad de infraestructura por un administrador de 
infraestructura deben ser consultados sobre las partes de los planes de actividad que afecten 
al acceso, al uso, a la puesta a disposición y al desarrollo de infraestructura, en beneficio del 
sector. Es importante que esta consulta se efectúe de manera no discriminatoria. El órgano 
regulador debe emitir un dictamen sobre la cuestión de si el plan de actividad ejerce
discriminación entre candidatos.

Enmienda 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de inversión. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

Or. fr

Enmienda 350
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
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irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos que estén o 
puedan estar interesados antes de que se 
apruebe el programa de actividad.

Or. en

Justificación

La consulta debe realizarse entre los candidatos interesados afectados, y el organismo 
regulador no complementará a los organismos representativos competentes de los Estados 
miembros al emitir su dictamen, pues es un árbitro técnico en caso de diferencias.

Enmienda 351
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
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consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 velará por la correcta 
aplicación de la legislación pertinente.

Or. nl

Justificación

Los organismos reguladores se encargan del seguimiento y no de la formulación de políticas.

Enmienda 352
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se 
apruebe el programa de actividad. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre la idoneidad del plan de 
actividad para la consecución de estos 
objetivos.

3. En el marco de la política general que 
determine el Estado y teniendo en cuenta la 
estrategia de desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria contemplada en 
el apartado 1, el administrador de la 
infraestructura deberá adoptar un programa 
de actividad que incluirá planes de 
inversión y financiación. Dicho programa 
irá orientado a garantizar una creación, un 
uso y un desarrollo óptimos y eficientes de 
la infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo el equilibrio financiero, y preverá 
los medios necesarios para realizar tales 
objetivos. El administrador de la 
infraestructura se asegurará de que se 
consulte de forma no discriminatoria a los 
candidatos antes de que se apruebe el 
programa de inversiones. El organismo 
regulador contemplado en el 
artículo 55 emitirá un dictamen no 
vinculante sobre si el plan de actividad 
discrimina entre candidatos.

Or. en



AM\870642ES.doc 135/199 PE467.166v01-00

ES

Enmienda 353
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en circunstancias empresariales 
normales y a lo largo de un período no 
superior a tres años, la contabilidad del 
administrador de infraestructuras refleje 
como mínimo una situación de equilibrio 
entre, por una parte, los cánones por 
utilización, los excedentes de otras 
actividades comerciales y la financiación 
estatal y, por otra, los gastos de 
infraestructura, incluidos, en su caso, los 
pagos adelantados abonados por el 
Estado.

suprimido

Or. en

Justificación

Es una disposición innecesaria y con demasiadas reglas.

Enmienda 354
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en circunstancias empresariales 
normales y a lo largo de un período no 
superior a tres años, la contabilidad del 
administrador de infraestructuras refleje 
como mínimo una situación de equilibrio 
entre, por una parte, los cánones por 
utilización, los excedentes de otras 
actividades comerciales y la financiación 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en circunstancias empresariales 
normales y a lo largo de un período 
razonable la contabilidad del 
administrador de infraestructuras refleje 
como mínimo una situación de equilibrio 
entre, por una parte, los cánones por 
utilización, los excedentes de otras 
actividades comerciales y la financiación 
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estatal y, por otra, los gastos de 
infraestructura, incluidos, en su caso, los 
pagos adelantados abonados por el Estado.

estatal y, por otra, los gastos de 
infraestructura, incluidos, en su caso, los 
pagos adelantados abonados por el Estado.

Or. en

Justificación

El actual texto de la Directiva 2001/14 es menos exigente, y deja en manos de los Estados 
miembros la responsabilidad de evaluar la contabilidad del administrador de la 
infraestructura.

Enmienda 355
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en circunstancias empresariales 
normales y a lo largo de un período no 
superior a tres años, la contabilidad del 
administrador de infraestructuras refleje 
como mínimo una situación de equilibrio 
entre, por una parte, los cánones por 
utilización, los excedentes de otras 
actividades comerciales y la financiación 
estatal y, por otra, los gastos de 
infraestructura, incluidos, en su caso, los 
pagos adelantados abonados por el Estado.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que, en circunstancias empresariales 
normales, la contabilidad del administrador 
de infraestructuras no arroje déficit por 
más de dos años seguidos y refleje como 
mínimo una situación de equilibrio entre, 
por una parte, los cánones por utilización, 
la financiación privada, los excedentes de 
otras actividades comerciales y la 
financiación estatal y, por otra, los gastos 
de infraestructura, incluidos, en su caso, los 
pagos adelantados abonados por el Estado, 
los tipos de interés anuales y la 
financiación sostenible para la 
renovación a largo plazo de los activos.

Or. en

Enmienda 356
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del posible objetivo, a largo 
plazo, de que los costes de infraestructura 
sean soportados por el usuario para todos 
los modos de transporte sobre la base de 
una competencia intermodal equitativa y 
no discriminatoria, cuando el transporte 
ferroviario esté en condiciones de 
competir con otros modos de transporte 
dentro del marco tarifario de los 
artículos 31 y 32, un Estado miembro 
podrá exigir al administrador de la 
infraestructura que equilibre sus cuentas 
sin financiación estatal.

suprimido

Or. en

Justificación

Si en los demás modos de transporte no se adopta un compromiso real para cubrir los costes 
de la infraestructura, la referencia a la «competencia equitativa» carece de sentido.

Enmienda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán transferirse al pasivo de este 
servicio, hasta su amortización, todos los 
préstamos contraídos por las empresa tanto 
para financiar inversiones como para cubrir 
los déficit de explotación que resulten de la 
actividad de transporte por ferrocarril o de 
la gestión de la infraestructura ferroviaria.
Las deudas procedentes de actividades de 
filiales no se tendrán en cuenta. 

Podrán transferirse al pasivo de este 
servicio, hasta su amortización, todos los 
préstamos contraídos por las empresa tanto 
para financiar inversiones como para cubrir 
los déficit de explotación que resulten de la 
actividad de transporte por ferrocarril o de 
la gestión de la infraestructura ferroviaria.

Or. ro
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Justificación

Con el fin de garantizar una reducción transparente del nivel de endeudamiento de las 
empresas ferroviarias, deben tenerse igualmente en cuenta las deudas derivadas de las 
operaciones de sus filiales.

Enmienda 358
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
deudas o los intereses de estas deudas 
generados después del 15 de marzo de 
2001 o de la fecha de adhesión a la Unión 
de los Estados miembros que se 
adhirieron a la Unión después del 15 de 
marzo de 2001.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las 
deudas o los intereses de estas deudas 
generados después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La tarea de sanear las finanzas de las empresas ferroviarias y liberarlas de la carga de la 
deuda histórica sigue siendo esencial. A pesar de las disposiciones adoptadas ya en 1991 
(Directiva 91/440/CEE), en muchos países eso no ha sucedido. Si se quiere dar un apoyo 
efectivo al sector ferroviario, debe reducirse su nivel de endeudamiento. A este respecto, la 
fecha fijada, a saber, el 15 de marzo de 2001 o la fecha de adhesión en el caso de los nuevos 
Estados miembros, es demasiado temprana.

Enmienda 359
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá a las empresas ferroviarias 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva un derecho de acceso a 
la infraestructura de todos los Estados 

Se concederá a las empresas ferroviarias 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva un derecho de acceso a 
la infraestructura de todos los Estados 
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miembros para la explotación de servicios 
internacionales de transporte de viajeros. 
En el transcurso de un servicio 
internacional de transporte de viajeros, 
las empresas ferroviarias podrán recoger y 
dejar viajeros en cualquiera de las 
estaciones situadas en el trayecto 
internacional, incluso en estaciones 
situadas dentro de un mismo Estado 
miembro.

miembros para la explotación de servicios 
internacionales de transporte de viajeros. 
Las empresas ferroviarias podrán recoger y 
dejar viajeros en cualquiera de las 
estaciones situadas en el trayecto, incluso 
en estaciones situadas dentro de un mismo 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No debemos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor apertura 
a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá a las empresas ferroviarias 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva un derecho de acceso a 
la infraestructura de todos los Estados 
miembros para la explotación de servicios 
internacionales de transporte de viajeros.
En el transcurso de un servicio 
internacional de transporte de viajeros, 
las empresas ferroviarias podrán recoger 
y dejar viajeros en cualquiera de las 
estaciones situadas en el trayecto 
internacional, incluso en estaciones
situadas dentro de un mismo Estado 
miembro.

Se concederá a las empresas ferroviarias 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva un derecho de acceso a 
la infraestructura de todos los Estados 
miembros para la explotación de servicios 
internacionales y nacionales de transporte 
de viajeros.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto extender el ámbito de aplicación de la disposición a los 
servicios nacionales de transporte de viajeros.

Enmienda 361
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aquellos Estados miembros en que el 
transporte internacional de viajeros por 
tren represente más de la mitad del 
volumen de negocios de las empresas 
ferroviarias deberán conceder el acceso a 
sus infraestructuras de transporte a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No debemos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor apertura 
a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aquellos Estados miembros en que el 
transporte internacional de viajeros por 
tren represente más de la mitad del 
volumen de negocios de las empresas 
ferroviarias deberán conceder el acceso a 
sus infraestructuras de transporte a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Este párrafo es obsoleto, dado que la Directiva establece también la apertura de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros.

Enmienda 363
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aquellos Estados miembros en que el 
transporte internacional de viajeros por tren 
represente más de la mitad del volumen de 
negocios de las empresas ferroviarias 
deberán conceder el acceso a sus 
infraestructuras de transporte a más tardar
el 31 de diciembre de 2011.

Aquellos Estados miembros en que el 
transporte internacional de viajeros por tren
represente más de la mitad del volumen de 
negocios de las empresas ferroviarias 
deberán conceder el acceso a sus 
infraestructuras de transporte a más tardar
en los seis meses siguientes a la fecha de 
publicación de la presente Directiva.

Or. ro

Justificación

Los plazos establecidos en la Directiva deben ser realistas y tener en cuenta el tiempo 
necesario para su adopción y publicación en el Diario Oficial. 

Enmienda 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de las autoridades competentes 
pertinentes o de las empresas ferroviarias 
interesadas, el organismo u organismos 
reguladores a que se refiere el 
artículo 55 determinará si el principal 
objeto del servicio es transportar viajeros 
entre estaciones situadas en Estados 
miembros distintos.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Este párrafo es superfluo, dado que la Directiva establece la apertura a la competencia de 
los servicios nacionales de transporte de viajeros.

Enmienda 365
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de las autoridades competentes 
pertinentes o de las empresas ferroviarias 
interesadas, el organismo u organismos 
reguladores a que se refiere el 
artículo 55 determinará si el principal 
objeto del servicio es transportar viajeros 
entre estaciones situadas en Estados 
miembros distintos.

suprimido

Or. en

Enmienda 366
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones de acceso a la 
infraestructura ferroviaria no deberán de 
ninguna manera impedir que los 
pasajeros puedan obtener información 
sobre un desplazamiento de un lugar a 
otro, o comprar un billete para el mismo, 
independientemente del número de 
operadores de transporte ferroviario que 
presten, en su totalidad o en parte, los 
servicios de transporte de viajeros entre 
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ambos lugares.

Or. ro

Justificación

Las condiciones de acceso a la infraestructura ferroviaria no deberán de ninguna manera 
impedir que los pasajeros puedan obtener información sobre un desplazamiento de un lugar 
a otro, o comprar un billete para el mismo, independientemente del número de operadores de 
transporte ferroviario que presten, en su totalidad o en parte, los servicios de transporte de 
viajeros entre ambos lugares.

Enmienda 367
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
y los criterios que deben seguirse para la 
aplicación del presente apartado. Estas 
medidas, destinadas a asegurar la puesta 
en práctica de la presente Directiva en 
condiciones uniformes, se adoptarán 
como actos de ejecución de conformidad 
con el artículo 63, apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

No es oportuno dotar a la Comisión de medios inapropiados para tratar asuntos ferroviarios 
nacionales.

Enmienda 368
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
y los criterios que deben seguirse para la 
aplicación del presente apartado. Estas 
medidas, destinadas a asegurar la puesta 
en práctica de la presente Directiva en 
condiciones uniformes, se adoptarán 
como actos de ejecución de conformidad 
con el artículo 63, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 369
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
y los criterios que deben seguirse para la 
aplicación del presente apartado. Estas 
medidas, destinadas a asegurar la puesta 
en práctica de la presente Directiva en 
condiciones uniformes, se adoptarán 
como actos de ejecución de conformidad 
con el artículo 63, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Las medidas y los criterios actualizados para la aplicación de la presente Directiva deben 
adoptarse a través del procedimiento de codecisión.

Enmienda 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza



AM\870642ES.doc 145/199 PE467.166v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafos 4 bis y 4 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, en los 12 meses siguientes 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva, se concederá a las empresas 
ferroviarias incluidas en su ámbito de 
aplicación, en condiciones equitativas, no 
discriminatorias y transparentes, acceso a 
la infraestructura de todos los Estados 
miembros a efectos de la explotación de 
todos los tipos de servicios de transporte 
ferroviario de viajeros, sin perjuicio de los 
contratos de servicio público ya existentes, 
que seguirán siendo válidos hasta su 
vencimiento.
Las disposiciones del presente apartado 
no obligarán a un Estado miembro a 
conceder, antes del término de dicho 
período de 12 meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, el 
derecho de acceso a efectos de la 
explotación de los servicios nacionales de 
transporte de viajeros a las empresas 
ferroviarias y a las empresas controladas 
directa o indirectamente por ellas que 
estén autorizadas en un Estado miembro 
en el que no se concedan derechos de 
acceso de la misma índole.

Or. it

Justificación

A nivel europeo, el sector del transporte ferroviario es uno de los pocos sectores en los cuales 
el mercado único aún no se ha llevado a cabo. Se debe por tanto completar la apertura del 
mercado con la liberalización del transporte nacional. También se debe prever una cláusula 
de reciprocidad que proteja a los mercados que ya hayan sido liberalizados durante el 
período de transición a la plena realización del mercado interior. 

Enmienda 371
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público.

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa la 
economía general de un contrato de 
servicio público.

Or. fr

Justificación

Es necesario dar prioridad a la opción en favor de los servicios de interés general (SIG).

Enmienda 372
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar
viajeros en cualquiera de las estaciones 

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger viajeros 
en cualquiera de las estaciones situadas en 
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situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público.

el trayecto, incluso en estaciones situadas 
dentro de un mismo Estado miembro, salvo 
cuando el ejercicio de ese derecho 
comprometa el equilibrio económico de un 
contrato de servicio público.

Or. en

Enmienda 373
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público.

1. Los Estados miembros o las 
correspondientes autoridades competentes 
que hayan realizado un contrato de 
servicio público podrán limitar el derecho 
de acceso contemplado artículo 10 en las 
conexiones origen-destino que sean objeto 
de uno o más contratos de servicio público 
de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa el 
equilibrio socioeconómico ni los objetivos 
en materia de política de cohesión 
establecidos en un contrato de servicio 
público.

Or. en

Justificación

La política de cohesión social y los objetivos en materia de transporte relacionados 
establecidos en un contrato de servicio público deben tenerse en cuenta al decidir sobre el 
derecho de acceso o de recoger pasajeros.



PE467.166v01-00 148/199 AM\870642ES.doc

ES

Enmienda 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro, salvo cuando el 
ejercicio de ese derecho comprometa el 
equilibrio económico de un contrato de 
servicio público.

1. Los Estados miembros podrán limitar el 
derecho de acceso contemplado 
artículo 10 en las conexiones origen-
destino que sean objeto de uno o más 
contratos de servicio público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de la Unión vigente. Esta 
limitación no tendrá por efecto una 
restricción del derecho de recoger y dejar 
viajeros en cualquiera de las estaciones 
situadas en el trayecto internacional, 
incluso en estaciones situadas dentro de un 
mismo Estado miembro o en cualquiera de 
las estaciones situadas en un trayecto 
nacional, salvo cuando el ejercicio de ese 
derecho comprometa el equilibrio 
económico de los servicios cubiertos por
un contrato de servicio público.

Or. it

Enmienda 375
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las condiciones de acceso a la 
infraestructura ferroviaria no deberán 
impedir que los pasajeros puedan obtener 
información sobre un desplazamiento de 
un lugar a otro, o comprar un billete para 
el mismo, independientemente del número 
de operadores de transporte ferroviario 
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que presten, en su totalidad o en parte, los 
servicios de transporte de viajeros entre 
ambos lugares.

Or. ro

Justificación

Las condiciones de acceso a la infraestructura ferroviaria no deberán impedir que los 
pasajeros puedan obtener información sobre un desplazamiento de un lugar a otro, o 
comprar un billete para el mismo, independientemente del número de operadores de 
transporte ferroviario que presten, en su totalidad o en parte, los servicios de transporte de 
viajeros entre ambos lugares.

Enmienda 376
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo u organismos 
reguladores contemplados en el artículo 
55 determinarán si el equilibrio económico
de un contrato de servicio público puede 
verse comprometido sobre la base de un 
análisis económico objetivo y de criterios 
predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

2. La autoridad o autoridades de 
reglamentación competentes 
contempladas en el artículo 55 
determinarán si la economía general de un 
contrato de servicio público puede verse
comprometida sobre la base de un análisis 
económico objetivo y de criterios 
predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

Or. fr

Justificación

Es necesario dar prioridad a la opción en favor de los servicios de interés general (SIG) y 
devolver la capacidad de acción a los representantes de los usuarios y los trabajadores.
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Enmienda 377
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo u organismos reguladores 
contemplados en el artículo 55 
determinarán si el equilibrio económico 
de un contrato de servicio público puede 
verse comprometido sobre la base de un 
análisis económico objetivo y de criterios 
predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

En caso de que exista una diferencia 
sobre la decisión adoptada por la 
autoridad conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1, se podrá solicitar al organismo 
u organismos reguladores contemplados en 
el artículo 55 que adopten una decisión, 
sobre la base de un análisis objetivo y de 
criterios predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

Or. en

Justificación

Solo debe solicitarse la intervención del organismo regulador en caso de que existan 
diferencias.

Enmienda 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo u organismos reguladores 
contemplados en el artículo 55 
determinarán si el equilibrio económico de 
un contrato de servicio público puede verse 
comprometido sobre la base de un análisis 
económico objetivo y de criterios 
predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

2. El organismo u organismos reguladores 
contemplados en el artículo 55 
determinarán si el equilibrio económico de
los servicios cubiertos por un contrato de 
servicio público puede verse 
comprometido sobre la base de un análisis 
económico objetivo y de criterios 
predefinidos, y previa petición de 
cualquiera de los siguientes:

Or. it
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Enmienda 379
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las asociaciones que representan a 
usuarios y personal.

Or. fr

Justificación

Es necesario dar prioridad a la opción en favor de los servicios de interés general (SIG) y 
devolver la capacidad de acción a los representantes de los usuarios y los trabajadores. 

Enmienda 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de 20 días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud.

Or. en

Justificación

Es de vital importancia que las empresas puedan contar con decisiones rápidas sobre sus 
solicitudes de franjas, o sobre sus peticiones de arbitraje. 
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Enmienda 381
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de dos 
semanas a partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Or. en

Justificación

Nuestro objetivo óptimo debe ser un plazo de dos semanas.

Enmienda 382
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información 
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
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comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de un mes a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Or. de

Justificación

Un criterio esencial para juzgar la eficacia de un organismo regulador es el tiempo que tarda 
en adoptar decisiones. Por consiguiente, las decisiones y, en su caso, las medidas correctivas 
deben adoptarse en el plazo de un mes.

Enmienda 383
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores información
suficiente para tomar una decisión. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Las autoridades competentes y las 
empresas ferroviarias que presten los 
servicios públicos facilitarán al organismo 
u organismos reguladores toda la
información que les sea requerida para
adoptar la decisión adecuada. El 
organismo regulador estudiará la 
información facilitada, consultará a todas 
las partes interesadas según corresponda, y 
comunicará a las partes interesadas su 
decisión motivada en un plazo de tiempo 
prudencial previamente fijado, y, en 
cualquier caso, en un plazo de dos meses a 
partir de la recepción de toda la 
información pertinente.

Or. es

Justificación

La necesidad de disponer de toda la información para adoptar la decisión correcta.



PE467.166v01-00 154/199 AM\870642ES.doc

ES

Enmienda 384
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
y los criterios que deban seguirse para la 
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo. Estas medidas, 
destinadas a asegurar la puesta en 
práctica de la presente Directiva en 
condiciones uniformes, se adoptarán 
como actos de ejecución de conformidad 
con el artículo 63, apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

No es oportuno dotar a la Comisión de medios inapropiados para tratar asuntos ferroviarios 
nacionales.

Enmienda 385
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
normas detalladas sobre el procedimiento 
y los criterios que deban seguirse para la 
aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo. Estas medidas, 
destinadas a asegurar la puesta en 
práctica de la presente Directiva en 
condiciones uniformes, se adoptarán 
como actos de ejecución de conformidad 
con el artículo 63, apartado 3.

suprimido
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Or. en

Justificación

Las medidas y los criterios actualizados se deben aplicar a través del procedimiento de 
codecisión.

Enmienda 386
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán asimismo 
limitar el derecho a recoger y dejar viajeros 
en estaciones dentro de un mismo Estado 
miembro durante el trayecto de un 
servicio de transporte internacional de 
viajeros cuando se haya adjudicado un 
contrato de concesión antes del 4 de 
diciembre de 2007 mediante un 
procedimiento de licitación pública 
equitativo y de conformidad con los 
principios pertinentes del Derecho de la 
Unión. Esta limitación podrá mantenerse 
durante la duración original del contrato o 
durante un máximo de 15 años, 
prevaleciendo el período más corto.

5. Los Estados miembros podrán asimismo 
limitar el derecho a recoger y dejar viajeros 
en estaciones dentro de un mismo Estado 
miembro cuando se haya adjudicado un 
contrato de concesión antes del 4 de 
diciembre de 2007 mediante un 
procedimiento de licitación pública 
equitativo y de conformidad con los 
principios pertinentes del Derecho de la 
Unión. Esta limitación podrá mantenerse 
durante la duración original del contrato o 
durante un máximo de 15 años, 
prevaleciendo el período más corto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para incluir la liberalización del mercado nacional de pasajeros. 
No debemos esperar a la propuesta de la Comisión en 2012, sino incluir una mayor apertura 
a la competencia en el mercado europeo ya en la actual refundición.

Enmienda 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán asimismo 
limitar el derecho a recoger y dejar viajeros 
en estaciones dentro de un mismo Estado 
miembro durante el trayecto de un servicio 
de transporte internacional de viajeros 
cuando se haya adjudicado un contrato de 
concesión antes del 4 de diciembre 
de 2007 mediante un procedimiento de 
licitación pública equitativo y de 
conformidad con los principios pertinentes 
del Derecho de la Unión. Esta limitación 
podrá mantenerse durante la duración 
original del contrato o durante un máximo 
de 15 años, prevaleciendo el período más 
corto.

5. Los Estados miembros podrán asimismo 
limitar el derecho a recoger y dejar viajeros 
en estaciones dentro de un mismo Estado 
miembro durante el trayecto de un servicio 
de transporte internacional y/o nacional de 
viajeros cuando se haya adjudicado un 
contrato de concesión antes del 4 de 
diciembre de 2007 mediante un 
procedimiento de licitación pública 
equitativo y de conformidad con los 
principios pertinentes del Derecho de la 
Unión. Esta limitación podrá mantenerse 
durante la duración original del contrato o 
durante un máximo de 15 años, 
prevaleciendo el período más corto.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto extender el ámbito de aplicación de esta disposición a los 
pasajeros nacionales.

Enmienda 388
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará a la Agencia 
Ferroviaria Europea la preparación de un 
análisis comparativo de la fijación de los 
importes de las cotizaciones en los 
Estados miembros con vistas a establecer 
un método uniforme de cálculo para 
determinar el importe de las cotizaciones.

Or. nl



AM\870642ES.doc 157/199 PE467.166v01-00

ES

Enmienda 389
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas ferroviarias tendrán 
derecho a recibir de modo no 
discriminatorio el paquete de acceso 
mínimo establecido en el anexo III,
punto 1.

1. Los administradores de la 
infraestructura facilitarán a las empresas 
ferroviarias de modo no discriminatorio el 
paquete de acceso mínimo establecido en 
el anexo III, punto 1.

Or. en

Enmienda 390
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas ferroviarias tendrán 
derecho a recibir de modo no 
discriminatorio el paquete de acceso 
mínimo establecido en el anexo III, 
punto 1.

1. Los administradores de la 
infraestructura facilitarán a las empresas 
ferroviarias de modo no discriminatorio el 
acceso a los servicios establecido en el 
anexo III

Or. en

Justificación

Importante clarificación del texto para subrayar que el primer paso en la concesión de 
acceso es responsabilidad del administrador de la infraestructura.

Enmienda 391
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas ferroviarias tendrán 
derecho a recibir de modo no 
discriminatorio el paquete de acceso 
mínimo establecido en el anexo III, 
punto 1.

1. Los administradores de la 
infraestructura facilitarán a las empresas 
ferroviarias de modo no discriminatorio el 
paquete de acceso mínimo establecido en 
el anexo III, punto 1.

Or. en

Enmienda 392
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas ferroviarias tendrán 
derecho a recibir de modo no 
discriminatorio el paquete de acceso 
mínimo establecido en el anexo III, 
punto 1.

1. Los operadores de infraestructura 
pondrán a disposición de las empresas 
ferroviarias, de modo no discriminatorio, el 
paquete de acceso mínimo establecido en 
el anexo III, punto 1.

Or. de

Enmienda 393
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no discriminatorio 
por todos los explotadores de las 
instalaciones de servicio

2. Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no discriminatorio 
por todos los explotadores de las 
instalaciones de servicio y solamente se 
podrán rechazar las solicitudes de 
empresas ferroviarias si existen 
alternativas viables en condiciones de 
mercado. Cuando no todos los servicios 
sean ofrecidos por un sólo administrador 
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de infraestructuras, el proveedor de la 
«infraestructura principal» hará todo lo 
razonablemente posible por facilitar la 
prestación de dichos servicios.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda mantiene las obligaciones de los explotadores de las instalaciones de servicio 
a la espera de la sentencia que dicte el Tribunal Europeo de Justicia sobre la base de una 
consulta de la Comisión.

Enmienda 394
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no discriminatorio 
por todos los explotadores de las 
instalaciones de servicio

2. El acceso a los servicios que se 
especifican en el punto 2 del anexo III, al 
igual que su utilización, serán prestados de 
modo no discriminatorio por todos los 
explotadores de las instalaciones de 
servicio, en la medida en que estos 
servicios son considerados como 
instalaciones esenciales en el sentido del 
artículo 3, apartado 21 bis (nuevo).

Or. fr

Justificación

El acceso a las vías para disfrutar de las instalaciones esenciales debe estar garantizado de 
modo no discriminatorio.

Enmienda 395
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no 
discriminatorio por todos los explotadores 
de las instalaciones de servicio

Los explotadores de las instalaciones de 
servicios prestarán los servicios del punto 
2 del anexo III de modo no discriminatorio 
bajo el control del organismo regulador.

Or. en

Enmienda 396
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no 
discriminatorio por todos los explotadores 
de las instalaciones de servicio

Los explotadores ferroviarios que faciliten 
instalaciones de servicio de acuerdo con 
el anexo III a empresas ferroviarias 
podrán estar sometidos al control del 
organismo regulador en la realización de 
estas actividades, con el fin de evitar 
diferencias o retrasos injustificados, 
garantizar la completa transparencia y el 
acceso equitativo a las instalaciones; el 
explotador ferroviario de que se trate, con 
independencia de quién sea su propietario 
o de si pertenece a un grupo ferroviario 
integrado, deberá presentar una 
contabilidad separada para cada una de 
las instalaciones de servicio que ofrezca. 

Or. en

Justificación

El acceso a las instalaciones de servicios y su disponibilidad son esenciales para el 
funcionamiento de las empresas ferroviarias y, con el fin de garantizar la transparencia, los 
proveedores de servicios ferroviarios, con independencia de quién sea su propietario, 
deberán presentar contabilidades separadas, incluso si pertenecen a un grupo integrado.
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Enmienda 397
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no 
discriminatorio por todos los explotadores 
de las instalaciones de servicio

Los explotadores de las instalaciones de 
servicios prestarán los servicios del punto 
2 del anexo III de modo no discriminatorio 
bajo el control del organismo regulador.

Or. en

Enmienda 398
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no 
discriminatorio por todos los explotadores 
de las instalaciones de servicio.

2. Los explotadores de las instalaciones de 
servicio prestarán a las empresas 
ferroviarias de modo no discriminatorio 
los servicios del punto 2 del anexo III, 
bajo la supervisión de la autoridad 
reguladora.

Or. de

Enmienda 399
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no 
discriminatorio por todos los explotadores 
de las instalaciones de servicio

Las franjas de acceso a los servicios del 
punto 2 del anexo III y su utilización serán 
prestadas de modo no discriminatorio por 
todos los explotadores de las instalaciones 
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de servicio.

Or. en

Enmienda 400
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no discriminatorio 
por todos los explotadores de las 
instalaciones de servicio

Los servicios del punto 2 del anexo III 
serán prestados de modo no discriminatorio 
por todos los explotadores de las 
instalaciones de servicio, pues se trata de 
instalaciones esenciales en el sentido del 
artículo 3, apartado 21 bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 401
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use 
la instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

suprimido

Or. en
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Justificación

Es redundante a la luz de lo dispuesto en el apartado 2, punto 1.

Enmienda 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use 
la instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Los explotadores de una instalación de 
servicios mantendrán contabilidades 
separadas para cada categoría de 
instalaciones de servicios a que se refiere 
el anexo III, punto 2.

Or. en

Enmienda 403
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que se garantice la plena 
transparencia y un acceso no 
discriminatorio para poder acceder y 
utilizar esos servicios. Esa independencia 
no debe implicar la creación de un
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organismo distinto para las instalaciones 
de servicio. El organismo nacional de 
reglamentación competente ejercerá el 
control de las condiciones de acceso.

Or. fr

Justificación

La separación completa de los servicios de transporte no va a conducir a una competencia 
equitativa entre esas actividades. Tendrá como consecuencia costes de organización 
adicionales, una mayor burocrática y mayores cargas de administración. Las competencias 
de los organismos nacionales de reglamentación respectivos deben reforzarse de modo que 
puedan verificar que las decisiones se adoptan de forma transparente y que no se dan 
prácticas discriminatorias. 

Enmienda 404
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use 
la instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Con el fin de asegurar la plena 
transparencia y el acceso no 
discriminatorio a las instalaciones de 
servicios a que se refiere el anexo III, 
punto 2, así como la prestación de 
servicios en dichas instalaciones, el 
explotador de las instalaciones de 
servicios mantendrá contabilidades 
separadas para las instalaciones de 
servicios de que se trate.

Or. en

Enmienda 405
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Con el fin de garantizar la plena 
transparencia y el acceso no 
discriminatorio a las instalaciones de 
servicios a que se refiere el anexo III, 
punto 2, letras, a), b), c), e) y g), así como 
la prestación de servicios en estas 
instalaciones, cuando el explotador de una 
instalación de servicios de este tipo esté 
bajo el control directo o indirecto de un 
organismo o empresa que también trabaje 
en los mercados nacionales de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, los explotadores de estas 
instalaciones de servicios se organizarán
de tal manera que sean independientes de 
este organismo o empresa. Esta 
independencia no implicará el 
establecimiento de un organismo o 
empresa separada para cada instalación 
de servicios.

Or. en

Enmienda 406
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o 
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use 
la instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

suprimido
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Or. de

Justificación

La voluntad de invertir en instalaciones de servicio disminuirá. El constructor/operador de la 
instalación no puede seguir suponiendo que podrá cubrir sus propias necesidades, ya que las 
terceras partes, cuyo concepto empresarial desconoce y no puede evaluar, obtendrán 
inevitablemente acceso en condiciones similares y le privarán de capacidad. Por otra parte, 
el operador de una instalación de servicio correrá con todos los riesgos empresariales 
inherentes. Las disposiciones son adversas a las inversiones y suponen restricciones 
desproporcionadas de los derechos de propiedad. 

Enmienda 407
Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a un organismo o
empresa que también trabaje en al menos 
uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de este 
organismo o empresa en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Cuando el explotador de la instalación de 
servicios pertenezca a una empresa
ferroviaria que también trabaje en al 
menos uno de los mercados de servicios de 
transporte ferroviario para el que se use la 
instalación y tenga en él una posición 
dominante, el explotador se organizará de 
tal manera que sea independiente de esta
empresa ferroviaria en el plano jurídico, 
organizativo y de toma de decisiones.

Or. it

Justificación

Los requisitos de independencia organizativa de los operadores de las instalaciones de 
servicio se aplican a las empresas ferroviarias, teniendo en cuenta que los requisitos de 
independencia ya previstos por los administradores de infraestructuras aseguran también las 
de las instalaciones relacionadas.

Enmienda 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el explotador de la 
instalación de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si el exceso 
de capacidad no es suficiente para que sea 
posible satisfacer estas solicitudes de 
acceso. El explotador de la instalación de 
servicio deberá facilitar una justificación,
y demostrar que no se dispone de un 
exceso de capacidad suficiente. En caso 
de conflicto, el solicitante podrá recurrir 
contra la denegación de acceso ante el 
organismo regulador.

Or. en

Enmienda 409
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio obtendrán respuesta dentro de un 
plazo fijado por el organismo regulador 
nacional y sólo podrán rechazarse si 
existen alternativas viables que les 
permitan explotar los servicios de 
transporte de viajeros o mercancías en el 
mismo itinerario en condiciones 
económicas aceptables. La carga de la 
prueba en cuanto a la existencia de 
alternativas viables recaerá en el 
explotador de la instalación de servicio.

Or. en

Enmienda 410
Georges Bach
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el explotador de la 
instalación de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio definida en el artículo 3, apartado 
2, sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables en condiciones de 
mercado o si, previa consulta y examen, el 
organismo regulador a que hace 
referencia el artículo 55 considera que 
existe una razón válida para que el 
explotador del servicio niegue el acceso al 
servicio solicitado. Si el explotador del 
servicio cuestiona la decisión de la 
autoridad reguladora, tendrá derecho a 
manifestar sus razones para negar el 
acceso.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión no es lo suficientemente clara en cuanto a la definición de las 
instalaciones esenciales. El papel del regulador en caso de negativa de acceso debe 
igualmente definirse de forma más precisa.

Enmienda 411
Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas 
ferroviarias para tener acceso a la 
instalación de servicio sólo podrán
rechazarse si existen alternativas viables 
que les permitan explotar los servicios de 
transporte de viajeros o mercancías en el 
mismo itinerario en condiciones 
económicas aceptables. La carga de la 
prueba en cuanto a la existencia de 

La solicitud de una empresa ferroviaria
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrá rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. Si una solicitud es rechazada,
el explotador de la instalación de servicio
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alternativas viables recaerá en el 
explotador de la instalación de servicio.

estará obligado a justificar su decisión 
ante el solicitante y el organismo 
regulador. El organismo regulador 
examinará las razones expuestas y 
adoptará, en su caso, las medidas 
correctivas adecuadas. El artículo 56, 
apartado 5, subapartado 2, se aplicará a 
las decisiones del organismo regulador.

Or. de

Justificación

Es tarea del organismo regulador examinar las razones en las que se basa la decisión de 
rechazar una solicitud y, en su caso, adoptar las medidas correctivas adecuadas.

Enmienda 412
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que permitan a la 
empresa ferroviaria solicitante explotar 
los servicios de transporte de viajeros o 
mercancías en el mismo itinerario o en uno 
alternativo en condiciones económicas 
aceptables. Ello no obligará al explotador 
ferroviario de la instalación de servicio a 
efectuar inversiones para satisfacer todas 
las solicitudes de las empresas 
ferroviarias. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el organismo regulador.
El proveedor del servicio deberá facilitar 
una justificación en caso de denegación 
del acceso a la instalación o de la 
prestación del servicio de que se trate.

Or. en
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Enmienda 413
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que permitan a la 
empresa ferroviaria solicitante explotar 
los servicios de transporte de viajeros o 
mercancías en el mismo itinerario o en uno 
alternativo en condiciones económicas 
aceptables. Ello no obligará al explotador 
ferroviario de la instalación de servicio a 
efectuar inversiones para satisfacer todas
las solicitudes presentadas por empresas 
ferroviarias. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el organismo regulador, 
lo que evitará diferencias y retrasos.

Or. en

Justificación

El conocimiento y la sugerencia de utilizar itinerarios alternativos viables económicamente 
podrían recaer en el organismo regulador en caso de que el explotador ferroviario que 
gestiona la instalación de servicio requerida rechace el acceso a la misma.

Enmienda 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
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explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el explotador de la 
instalación de servicio.

explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. En caso de discrepancia, el 
organismo regulador a que hace 
referencia el artículo 55 adoptará una 
decisión sobre la base de la información 
presentada por ambas partes. El 
explotador de la instalación de servicio
deberá, en cualquier caso manifestar las 
razones que le obligan a negar el acceso.

Or. fr

Enmienda 415
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el explotador de la 
instalación de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables.

Or. de

Justificación

La voluntad de invertir en instalaciones de servicio disminuirá. El constructor/operador de la 
instalación no puede seguir suponiendo que podrá cubrir sus propias necesidades, ya que las 
terceras partes, cuyo concepto empresarial desconoce y no puede evaluar, obtendrán 
inevitablemente acceso en condiciones similares y le privarán de capacidad. Por otra parte, 
el operador de una instalación de servicio correrá con todos los riesgos empresariales 
inherentes. Las disposiciones son adversas a las inversiones y suponen restricciones 
desproporcionadas de los derechos de propiedad. 
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Enmienda 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en 
cuanto a la existencia de alternativas 
viables recaerá en el explotador de la
instalación de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. Cuando niega el acceso a su
instalación de servicio, el operador de 
dicha instalación deberá estar obligado a 
justificar su negativa por escrito.

Or. pl

Justificación

El operador de una instalación de servicio que niegue el acceso a una instalación que 
administra no podrá estar obligado a probar la existencia de una alternativa económica y 
técnicamente viable, a la que el solicitante pueda conectarse sin un aumento material de sus 
gastos, porque el operador no conoce las instalaciones administradas por otros operadores.

Enmienda 417
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
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a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio. Por instalaciones de servicio 
se entenderán talleres, hangares de 
mantenimiento, equipos y vías de servicio, 
vías de apartado y de clasificación para el 
funcionamiento de los hangares de 
mantenimiento y el acceso a los mismos, 
así como terminales y estaciones privadas 
de clasificación.

Or. de

Enmienda 418
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso y suministro de servicios
sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que permitan a la 
empresa ferroviaria solicitante explotar 
los servicios de transporte de viajeros o 
mercancías en el mismo itinerario o en uno 
alternativo en condiciones económicas 
aceptables. Ello no obligará al explotador 
de la instalación de servicio a efectuar 
inversiones para satisfacer todas las 
solicitudes de las empresas ferroviarias.
La carga de la prueba en cuanto a la 
existencia de alternativas viables recaerá en 
el organismo regulador. Podrá exigirse al 
proveedor del servicio que facilite una 
justificación en caso de rechazar el acceso 
a la instalación o a la prestación del 
servicio de que se trate.

Or. en



PE467.166v01-00 174/199 AM\870642ES.doc

ES

Enmienda 419
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables que les permitan 
explotar los servicios de transporte de 
viajeros o mercancías en el mismo 
itinerario en condiciones económicas 
aceptables. La carga de la prueba en cuanto 
a la existencia de alternativas viables 
recaerá en el explotador de la instalación 
de servicio.

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 
para tener acceso a la instalación de 
servicio sólo podrán rechazarse si existen 
alternativas viables y aceptables que les 
permitan explotar los servicios de 
transporte de viajeros o mercancías en el 
mismo itinerario en condiciones 
económicas aceptables. La carga de la 
prueba en cuanto a la existencia de 
alternativas viables recaerá en el 
explotador de la instalación de servicio.

Or. en

Enmienda 420
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá exigirse al proveedor del servicio 
ferroviario que explota la instalación que 
presente una justificación en caso de 
rechazar el acceso a esta instalación o a 
la prestación del servicio específico.

Or. en

Justificación

Resulta razonable facilitar una justificación adecuada para ayudar a la investigación si el 
organismo regulador así lo requiere.

Enmienda 421
Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación de
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación. Si no es 
posible dedicar una parte adecuada de la 
capacidad a empresas ferroviarias 
distintas de las que formen parte del 
organismo o empresa a la que pertenezca 
también el explotador de la instalación, el 
organismo regulador elaborará 
soluciones alternativas junto con todas las 
partes interesadas afectadas.

Or. en

Justificación

Si no es posible dedicar una parte adecuada de la capacidad a empresas ferroviarias 
distintas de las que formen parte del organismo o empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación, el organismo regulador elaborará soluciones alternativas junto 
con todas las partes interesadas afectadas.
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Enmienda 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas 
las necesidades. Si no se dispone de 
ninguna alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la 
instalación en cuestión basándose en las 
necesidades demostradas, el organismo 
regulador contemplado en el artículo 55, 
por iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas 
oportunas para asegurar que una parte de 
la capacidad se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación de
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, utilizará cualquier 
exceso de capacidad para satisfacer las 
solicitudes de acceso.

Or. en

Enmienda 423
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de esta instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para verificar si la solicitud ha sido 
rechazada sin una razón válida y, en tal 
caso, asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas ferroviarias 
distintas de las que formen parte del 
organismo o empresa a la que pertenezca 
también el explotador de la instalación. No 
obstante, si se desarrollan nuevas
instalaciones técnicas y de mantenimiento 
para un nuevo tipo específico de material 
rodante como parte de un contrato de 
servicio público de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1370/2007, su 
utilización prioritaria podrá reservarse
para el explotador contratante por la 
duración del contrato, que sea necesaria 
para la prestación del servicio público. En 
otros casos, esas instalaciones podrán 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de diez años a partir del 
comienzo de la explotación. No obstante, 
todo exceso de capacidad deberá ser 
accesible a todos los demás operadores 
ferroviarios sujetos al control del 
organismo regulador.

Or. fr

Justificación

El organismo regulador debe verificar la validez de las razones para negar el acceso a los 
servicios. De no existir razones aceptables, podrá ordenar el acceso del solicitante a esos 
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servicios. Para evitar obstáculos artificiales a las nuevas empresas entrantes, el exceso de 
capacidad deberá ser accesible a todos los operadores.

Enmienda 424
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación de
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas 
oportunas.

Or. en

Enmienda 425
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador ferroviario de la 
instalación de servicio se encuentre en 
conflicto entre diferentes solicitudes, 
intentará conseguir la combinación más 
adecuada de todas las necesidades. Si no se 
dispone de ninguna alternativa viable, y no 
puede dar satisfacción a todas las 
solicitudes de capacidad correspondientes a 
la instalación en cuestión basándose en las 
necesidades demostradas, el organismo 
regulador contemplado en el artículo 55, 
por iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas 
oportunas.

Or. en

Justificación

La información en manos del organismo regulador y la incluida en la declaración sobre la 
red son suficientes para encontrar una solución.

Enmienda 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55 deberá 
evaluar si la instalación es esencial para 
la prestación del servicio de transporte y,
en caso necesario, por iniciativa propia o a 
partir de una reclamación, tomará las 
medidas oportunas para verificar si la 
solicitud ha sido rechazada sin una razón 
válida y, en tal caso, asegurar que una 
parte de la capacidad que pueda ponerse a 
disposición se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Or. it

Justificación

La enmienda prevé que el organismo regulador evalúe si una instalación determinada es 
esencial para la prestación de los servicios de transporte y averiguar si se han rechazado 
solicitudes de capacidad sin una justificación válida.

Enmienda 427
Jörg Leichtfried
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para determinar si la solicitud ha sido 
injustamente rechazada. En tal caso, 
deberá asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas ferroviarias 
distintas de las que formen parte del 
organismo o empresa a la que pertenezca 
también el explotador de la instalación. Sin 
embargo, el uso de instalaciones técnicas 
de nueva construcción, de mantenimiento o 
de otro tipo, desarrolladas para un nuevo 
tipo específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Or. de

Justificación

La voluntad de invertir en instalaciones de servicio disminuirá. El constructor/operador de la 
instalación no puede seguir suponiendo que podrá cubrir sus propias necesidades, ya que las 
terceras partes, cuyo concepto empresarial desconoce y no puede evaluar, obtendrán 
inevitablemente acceso en condiciones similares y le privarán de capacidad. Por otra parte, 
el operador de una instalación de servicio correrá con todos los riesgos empresariales 
inherentes. Las disposiciones son adversas a las inversiones y suponen restricciones 
desproporcionadas de los derechos de propiedad. 
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Enmienda 428
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Cuando el explotador de la instalación de
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas 
oportunas.

Or. en

Enmienda 429
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación Cuando el explotador de la instalación 
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servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la capacidad 
se dedica a empresas ferroviarias distintas 
de las que formen parte del organismo o 
empresa a la que pertenezca también el 
explotador de la instalación. Sin embargo, 
el uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, a partir de 
una reclamación, tomará las medidas 
oportunas para asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas ferroviarias 
distintas de las que formen parte del 
organismo o empresa a la que pertenezca 
también el explotador de la instalación. Sin 
embargo, el uso de instalaciones técnicas 
de nueva construcción, de mantenimiento o 
de otro tipo, desarrolladas para un nuevo 
tipo específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Or. nl

Enmienda 430
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el explotador de la instalación 
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 

Cuando el explotador de la instalación de
servicio se encuentre en conflicto entre 
diferentes solicitudes, intentará conseguir 
la combinación más adecuada de todas las 
necesidades. Si no se dispone de ninguna 
alternativa viable, y no puede dar 
satisfacción a todas las solicitudes de 
capacidad correspondientes a la instalación 
en cuestión basándose en las necesidades 
demostradas, el organismo regulador 
contemplado en el artículo 55, por 
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iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para asegurar que una parte de la 
capacidad se dedica a empresas 
ferroviarias distintas de las que formen 
parte del organismo o empresa a la que 
pertenezca también el explotador de la 
instalación. Sin embargo, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

iniciativa propia o a partir de una 
reclamación, tomará las medidas oportunas 
para evitar todo tipo de discriminación y/o 
desigualdad de condiciones a fin de 
garantizar la transparencia. Sin embargo,
de conformidad con la Decisión de la 
Comisión 2008/232/CE, de 21 de febrero 
de 2008, sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad del subsistema de 
material rodante del sistema ferroviario 
transeuropeo de alta velocidad1, el uso de 
instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para material rodante de 
alta velocidad, podrá reservarse a una 
empresa de ferrocarriles durante un periodo 
de diez años a partir del comienzo de la 
explotación, renovable una vez, bajo la 
supervisión del organismo regulador.

El uso de instalaciones técnicas de nueva 
construcción, de mantenimiento o de otro 
tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 
específico de material rodante, podrá 
reservarse a una empresa de ferrocarriles 
durante un periodo de cinco años a partir 
del comienzo de la explotación.

Or. en

Enmienda 431
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se 
pone en alquiler o arrendamiento 
financiero.

suprimido

Or. de
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Justificación

Esta propuesta limita los derechos de propiedad. El regulador debe tener la competencia 
necesaria para garantizar y controlar el acceso no discriminatorio a las instalaciones de 
servicio.

Enmienda 432
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se 
pone en alquiler o arrendamiento 
financiero.

suprimido

Or. en

Enmienda 433
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se 
pone en alquiler o arrendamiento 
financiero.

suprimido

Or. en

Justificación

Carece de sentido en relación con todas las disposiciones que conceden el derecho de acceso 
a las instalaciones ferroviarias.
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Enmienda 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se 
pone en alquiler o arrendamiento 
financiero.

suprimido

Or. pl

Justificación

Esta disposición se refiere a la forma en que se administran los activos e invade demasiado el 
derecho a la propiedad garantizado por los actos fundamentales de la Unión Europea. La 
decisión de alquilar o vender una instalación de servicio debe basarse en motivos económicos 
y deberá adoptarla libremente el propietario de la instalación. 

Enmienda 435
Ismail Ertug

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler, arrendamiento financiero o en 
venta.

Or. de

Justificación

También debería ser posible vender instalaciones.
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Enmienda 436
Brian Simpson

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos un año, su 
propietario hará público que la explotación 
de la instalación se pone en alquiler,
arrendamiento financiero o venta para su 
uso en actividades relacionadas con el 
sector ferroviario.

Or. en

Enmienda 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero o 
reabrirá la instalación en caso de existir 
solicitudes.

Or. en

Enmienda 438
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se 
pone en alquiler o arrendamiento 
financiero.

suprimido

Or. de

Justificación

La voluntad de invertir en instalaciones de servicio disminuirá. El constructor/operador de la 
instalación no puede seguir suponiendo que podrá cubrir sus propias necesidades, ya que las 
terceras partes, cuyo concepto empresarial desconoce y no puede evaluar, obtendrán 
inevitablemente acceso en condiciones similares y le privarán de capacidad. Por otra parte, 
el operador de una instalación de servicio correrá con todos los riesgos empresariales 
inherentes. Las disposiciones son adversas a las inversiones y suponen restricciones 
desproporcionadas de los derechos de propiedad. 

Enmienda 439
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos y se haya manifestado un 
interés basado en necesidades 
demostradas, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero a 
menos que el explotador de dicha 
instalación de servicio demuestre que un 
proceso de reconversión en curso impide 
su utilización por parte de cualquier 
empresa ferroviaria.

Or. en
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Enmienda 440
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio a que se 
refiere el punto 2 del anexo III no se haya 
utilizado durante al menos tres años 
consecutivos y empresas ferroviarias 
hayan manifestado al explotador de la 
instalación de servicio un interés por 
acceder a la misma sobre la base de 
necesidades demostradas, su propietario 
hará público que la explotación de la 
instalación se pone en alquiler o 
arrendamiento financiero como instalación 
de servicio ferroviario, en su conjunto o 
en parte, a menos que el explotador de 
dicha instalación de servicio demuestre 
que un proceso de reconversión en curso 
impide su utilización por parte de 
cualquier empresa ferroviaria.

Or. en

Enmienda 441
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en venta, alquiler o arrendamiento 
financiero, salvo que el propietario pueda 
demostrar que la instalación se encuentra 
en proceso de reconversión que impide su 
uso por una empresa ferroviaria.
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Or. es

Justificación

Es necesario poder dar cierta flexibilidad a los operadores de las instalaciones en el caso de 
que éstos demuestren que las instalaciones en cuestión se encuentran en terreno que puede 
estar sometido a procesos de reconversión, como por ejemplo de tipo urbanístico, que suelen 
tener una dilatada duración en el tiempo hasta su ejecución.

Enmienda 442
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero. Si 
la misma estaba adjudicada previamente 
la empresa ferroviaria deberá aclarar los 
motivos de la falta de utilización.

Or. es

Justificación

Conocer los motivos que llevan a su falta de utilización ayudará a mejorar la prestación de 
los servicios y cumplir los objetivos de la Directiva.

Enmienda 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
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en alquiler o arrendamiento financiero. en alquiler, concesión o arrendamiento 
financiero para actividades relacionadas 
con el sector ferroviario. En caso de no 
adjudicación debida a la ausencia de 
solicitudes adecuadas, previa evaluación 
del interés público del servicio por parte 
del organismo regulador contemplado en 
el artículo 55, es posible proceder con la 
enajenación y venta del servicio.

Or. en

Justificación

Se aclara que los servicios públicos pueden ser vendidos, pero no sin la comprobación del 
organismo regulador.

Enmienda 444
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la instalación de servicio no se 
haya utilizado durante al menos dos años 
consecutivos, su propietario hará público 
que la explotación de la instalación se pone 
en alquiler o arrendamiento financiero.

El propietario de la instalación de servicio
la utilizará de conformidad con los 
principios de eficacia establecidos en la 
presente Directiva y hará público que la 
explotación de la instalación está 
disponible, en cualquier modalidad de 
enajenación, en caso de que no la utilice 
durante al menos dos años consecutivos.

Or. en

Enmienda 445
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el administrador de infraestructuras 
ofrece cualesquiera servicios de los que 
figuran en el anexo III, punto 3, como 
servicios complementarios, deberá 
prestarlos de manera no discriminatoria a 
cualquier empresa ferroviaria que los 
solicite.

suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones anteriores dentro del presente artículo son suficientes.

Enmienda 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el administrador de infraestructuras 
ofrece cualesquiera servicios de los que 
figuran en el anexo III, punto 3, como 
servicios complementarios, deberá 
prestarlos de manera no discriminatoria a 
cualquier empresa ferroviaria que los 
solicite.

3. Si el administrador de infraestructuras 
ofrece cualesquiera servicios de los que 
figuran en el anexo III, punto 3, como 
servicios complementarios, deberá 
prestarlos de manera no discriminatoria a 
cualquier empresa ferroviaria que los 
solicite.

La empresa ferroviaria que adquiera 
electricidad para la corriente de tracción 
será libre de elegir su proveedor de 
electricidad.
Los precios por unidad de energía no 
estarán relacionados con el tipo o el 
tamaño de la empresa ferroviaria sino que 
serán equitativos para todos los clientes.

Or. en
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Enmienda 447
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el administrador de infraestructuras
ofrece cualesquiera servicios de los que 
figuran en el anexo III, punto 3, como 
servicios complementarios, deberá 
prestarlos de manera no discriminatoria a 
cualquier empresa ferroviaria que los 
solicite.

3. Si un explotador de servicios ofrece 
cualesquiera servicios de los que figuran en 
el anexo III, punto 3, como servicios 
complementarios, deberá prestarlos de 
manera no discriminatoria a cualquier 
empresa ferroviaria que los solicite.

Or. en

Enmienda 448
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas ferroviarias podrán 
solicitar otros servicios auxiliares, que se 
enumeran en el anexo III, punto 4, al 
administrador de infraestructuras u otros 
proveedores. El administrador de 
infraestructuras no estará obligado a 
prestar dichos servicios.

suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones anteriores dentro del presente artículo son suficientes.

Enmienda 449
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Debe informarse al organismo 
regulador y permitirse su acceso a los 
documentos pertinentes relativos a las 
solicitudes y decisiones conforme al anexo 
III, puntos 1 y 2, con el fin de poder 
garantizar que estas decisiones se adoptan 
de una manera no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 450
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. en

Enmienda 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. de
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Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa (artículo 290), los actos delegados solamente se 
pueden utilizar para complementar o modificar determinados elementos no esenciales del 
acto legislativo. La propuesta de conferir a la Comisión poderes para modificar aspectos 
esenciales de la política ferroviaria y de su regulación mediante actos delegados va más allá 
de lo que se podría justificar sobre la base de la delegación de poderes a la Comisión. Por 
consiguiente, las modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de 
codecisión normal.

Enmienda 452
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. en

Justificación

Elemento esencial que queda fuera del procedimiento de los actos delegados.

Enmienda 453
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. de
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Enmienda 454
Mathieu Grosch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo III podrá modificarse a la luz 
de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido 

Or. en

Enmienda 456
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan suprimidas todas las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
transfronterizos entre Estados miembros 
que discriminen entre empresas 
ferroviarias o que restrinjan la libertad 
que tienen las empresas ferroviarias para 

suprimido
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explotar servicios transfronterizos.
Estos acuerdos se notificarán a la 
Comisión. La Comisión examinará si 
estos acuerdos cumplen lo dispuesto en la 
presente Directiva y decidirá, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 64, apartado 2, 
si los acuerdos conexos pueden continuar 
aplicándose. La Comisión comunicará su 
decisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Habría que dejar a los Estados miembros que definan las cooperaciones necesarias, en 
particular en el marco de los SIG que hayan determinado. Esta disposición pone en tela de 
juicio la noción de subsidiariedad.

Enmienda 457
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan suprimidas todas las 
disposiciones incluidas en acuerdos 
transfronterizos entre Estados miembros 
que discriminen entre empresas 
ferroviarias o que restrinjan la libertad que 
tienen las empresas ferroviarias para 
explotar servicios transfronterizos.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los acuerdos transfronterizos que 
celebren no sean discriminatorios frente a 
determinadas empresas ferroviarias o
supongan restricciones a la libertad que 
tienen las empresas ferroviarias para 
explotar servicios transfronterizos.

Or. fr

Justificación

Los acuerdos transfronterizos deberían continuar siendo competencia de los Estados 
miembros y resultado de su libertad de acción. La UE solo debería actuar si los Estados 
miembros no pueden lograr los objetivos de manera suficiente y si pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión.
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Enmienda 458
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos acuerdos se notificarán a la 
Comisión. La Comisión examinará si estos 
acuerdos cumplen lo dispuesto en la 
presente Directiva y decidirá, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 64, apartado 2, 
si los acuerdos conexos pueden continuar 
aplicándose. La Comisión comunicará su 
decisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a los Estados miembros.

Estos acuerdos se notificarán a la 
Comisión. La Comisión examinará si estos 
acuerdos cumplen lo dispuesto en la 
presente Directiva. En caso de que la 
Comisión constate una incompatibilidad 
entre un acuerdo transfronterizo y una 
disposición del Derecho de la Unión,
podrá decidir incoar un procedimiento 
por infracción ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, previsto en 
el artículo 258 del TFUE, por 
incumplimiento del Derecho de la Unión. 

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea no puede simplemente decidir anular aplicación de un acuerdo 
transfronterizo aprobado por dos Estados miembros en debida forma. De conformidad con el 
artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por la aplicación de los Tratados y de las 
medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos, bajo el control del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Enmienda 459
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de la división de 
competencias entre la Unión y los Estados 
miembros, de conformidad con el derecho 
de la Unión, la negociación y ejecución de 
acuerdos transfronterizos entre Estados 
miembros y terceros países estará 
sometida al procedimiento de cooperación 

2. Sin perjuicio de la división de 
competencias entre la Unión y los Estados 
miembros, de conformidad con el derecho 
de la Unión, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
negociaciones y de la ejecución de 
acuerdos transfronterizos entre Estados 
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entre los Estados miembros y la Comisión. miembros y terceros países.

Or. fr


