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Enmienda 460
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las disposiciones 
necesarias para llevar a cabo un 
seguimiento de las condiciones técnicas y 
económicas y la evolución del mercado del
transporte ferroviario europeo.

1. La Comisión adoptará las disposiciones 
necesarias para llevar a cabo un 
seguimiento de las condiciones técnicas y 
económicas, la evolución del mercado, la 
evolución del empleo y de las condiciones 
sociales, así como el cumplimiento de las 
reglas de competencia, en el transporte 
ferroviario europeo.

Or. ro

Justificación

Controlar la evolución en materia de empleo y las condiciones sociales, así como el 
cumplimiento de las normas europeas de competencia revista una enorme importancia para 
lograr un «espacio ferroviario único europeo». 

Enmienda 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros, 
del Parlamento Europeo, de la Agencia 
Ferroviaria Europea y de los sectores 
interesados, incluidos los usuarios, para 
que éstos puedan dar un mejor seguimiento 
al desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

Or. fr



PE467.167v01-00 4/169 AM\870643ES.doc

ES

Justificación

Esta enmienda pretende implicar al Parlamento Europeo y a la Agencia Ferroviaria Europea 
en el trabajo de la Comisión.

Enmienda 462
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros, en 
particular de las autoridades de 
regulación, y de los sectores interesados, 
incluidos los interlocutores sociales y las 
organizaciones representantes de los 
usuarios del ferrocarril, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo de este sector y la evolución del 
mercado, evaluar las repercusiones de las 
medidas adoptadas y analizar el impacto de 
las medidas previstas por la Comisión.

Or. fr

Justificación

La Comisión debe asociar a los representantes de los interlocutores sociales y a los usuarios 
a sus operaciones de vigilancia del mercado ferroviario. La Agencia Ferroviaria Europea 
por su parte debe mantenerse centrada en asegurar un nivel óptimo de seguridad.

Enmienda 463
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
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representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

representantes de los Estados miembros, 
incluidos representantes de los órganos 
reguladores, y a representantes de los 
sectores interesados, incluidos los
interlocutores sociales y los usuarios del 
sector del ferrocarril, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión. La Comisión 
consultará también si fuera necesario a la 
Agencia Ferroviaria Europea.

Or. nl

Enmienda 464
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros, de 
los organismos reguladores, de las 
empresas ferroviarias interesadas y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

Or. de
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Enmienda 465
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los usuarios, para que éstos 
puedan dar un mejor seguimiento al 
desarrollo del sector ferroviario y la 
evolución del mercado, evaluar las 
repercusiones de las medidas adoptadas y 
analizar el impacto de las medidas 
previstas por la Comisión.

2. En este marco, la Comisión asociará 
estrechamente a sus trabajos a 
representantes de los Estados miembros y a 
representantes de los sectores interesados, 
incluidos los sindicatos, los sindicatos del 
sector y los representantes de los usuarios, 
para que éstos puedan dar un mejor 
seguimiento al desarrollo del sector 
ferroviario y la evolución del mercado, 
evaluar las repercusiones de las medidas 
adoptadas y analizar el impacto de las 
medidas previstas por la Comisión.

Or. ro

Justificación

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los sindicatos y los sindicatos del 
sector, y en particular, por los representantes de los usuarios de los servicios ferroviarios, es 
importante que se les consulte y que apoyen a la Comisión en el proceso de supervisar las 
condiciones técnicas y económicas y la evolución en el mercado del transporte ferroviario 
europeo.

Enmienda 466
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la utilización de las redes y 
de la evolución de las condiciones marco 
en el sector ferroviario, en especial por lo 
que respecta a los cánones por el uso de la 
infraestructura, la adjudicación de 
capacidad, las inversiones en la 
infraestructura ferroviaria, la evolución de 

3. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la utilización de las redes y 
de la evolución de las condiciones marco 
en el sector ferroviario, en especial por lo 
que respecta a los cánones por el uso de la 
infraestructura, la adjudicación de 
capacidad, las inversiones en la 
infraestructura ferroviaria, la evolución de 
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los precios y la calidad de los servicios de 
transporte ferroviario, los servicios 
ferroviarios regidos por contratos de 
servicio público, y la concesión de 
licencias, así como al grado de 
armonización que se produzca entre los 
Estados miembros. Garantizará una 
cooperación activa entre los órganos de 
control pertinentes de los Estados 
miembros.

los precios y la calidad de los servicios de 
transporte ferroviario, los servicios 
ferroviarios regidos por contratos de 
servicio público, y la concesión de 
licencias, así como al grado de apertura 
del mercado y al grado de armonización 
que se produzca entre los Estados 
miembros. Garantizará una cooperación 
activa entre los órganos de control 
pertinentes de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es indispensable subrayar, en la presente refundición, la importancia de completar el 
mercado interior en el sector ferroviario. Para lograrlo, la apertura del mercado y la 
competencia leal son elementos fundamentales.

Enmienda 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la utilización de las redes y 
de la evolución de las condiciones marco 
en el sector ferroviario, en especial por lo 
que respecta a los cánones por el uso de la 
infraestructura, la adjudicación de 
capacidad, las inversiones en la 
infraestructura ferroviaria, la evolución de 
los precios y la calidad de los servicios de 
transporte ferroviario, los servicios 
ferroviarios regidos por contratos de 
servicio público, y la concesión de 
licencias, así como al grado de 
armonización que se produzca entre los 
Estados miembros. Garantizará una 
cooperación activa entre los órganos de 
control pertinentes de los Estados 
miembros.

3. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la utilización de las redes y 
de la evolución de las condiciones marco 
en el sector ferroviario, en especial por lo 
que respecta a los cánones por el uso de la 
infraestructura, la adjudicación de 
capacidad, las inversiones en la 
infraestructura ferroviaria, la evolución de 
los precios y la calidad de los servicios de 
transporte ferroviario, los servicios 
ferroviarios regidos por contratos de 
servicio público, y la concesión de 
licencias, así como al grado de 
armonización, sobre todo en materia de 
derechos sociales, que se produzca entre 
los Estados miembros y en el seno de los 
mismos. Garantizará una cooperación 
activa entre los órganos de control 
pertinentes de los Estados miembros.
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Or. fr

Enmienda 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará regularmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca 
de:

4. La Comisión informará regularmente y,
al menos cada cuatro años al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca de:

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto indicar la frecuencia en la que la Comisión debe informar al 
Parlamento y al Consejo de su trabajo.

Enmienda 469
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evolución del mercado interior en 
cuanto a los servicios ferroviarios;

a) la evolución del mercado interior en 
cuanto a los servicios ferroviarios incluido 
el grado de apertura del mercado;

Or. en
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Enmienda 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las condiciones de trabajo reinantes 
en el sector en cada uno de los Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

Consolidación incorrecta. La formulación propuesta se basa en la de la Directiva 
2004/51/CE de 29 de abril de 2004 por la que se modifica la Directiva del Consejo 
91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. El informe debería tener 
en cuenta los asuntos que afectan a los trabajadores puesto que estos son la clave para el 
establecimiento de un sistema ferroviario eficiente, seguro y eficaz. Además, esto podría y 
debería representar un medio para lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Enmienda 471
Brian Simpson

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión supervisará la 
evolución de los mercados de 
mantenimiento y llevará a cabo un 
estudio, a más tardar en 2012, para 
evaluar las ventajas que podría aportar la 
apertura de los mercados de 
mantenimiento. Dicho estudio debe 
analizar los efectos que la apertura de los 
servicios de mantenimiento tendría sobre 
el mercado para los operadores 
ferroviarios y sobre la mejora del acceso 
de los operadores ferroviarios a los 
servicios relacionados con el sector 
ferroviario.

Or. en
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Justificación

Es necesario analizar el potencial de los mercados de mantenimiento para ofrecer grandes
beneficios de eficacia. Los resultados del estudio y la supervisión de los mercados de 
mantenimiento pueden informar a la Comisión en vista de posibles acciones de regulación.

Enmienda 472
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la información 
indicada en el anexo IV, así como todos los 
datos necesarios que ésta le solicite.

A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la información 
indicada en el anexo IV, así como todos los 
datos necesarios que ésta le solicite, en 
particular:
a) el grado de apertura del mercado y de 
competencia leal en cada Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

Es indispensable subrayar, en la presente refundición, la importancia de completar el 
mercado interior en el sector ferroviario. Para lograrlo, la apertura del mercado y la 
competencia leal son elementos fundamentales.

Enmienda 473
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la información 
indicada en el anexo IV, así como todos los 

5. A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la información 
indicada en el anexo IV, así como todos los 
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datos necesarios que ésta le solicite. datos necesarios que ésta le solicite.

El listado y la publicación del tipo y el 
número de quejas, notificaciones y otras 
objeciones presentadas por empresas 
ferroviarias y del tipo y el número de 
medidas discriminatorias o de otro modo 
perjudiciales adoptadas por explotadores 
de infraestructura, antiguas empresas 
ferroviarias estatales y/o sus empresas 
sucesoras.

Or. de

Enmienda 474
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la información 
indicada en el anexo IV, así como todos los 
datos necesarios que ésta le solicite.

A efectos de la supervisión del mercado 
por la Comisión, los Estados miembros 
facilitarán anualmente la siguiente 
información, indicada en el anexo IV, así 
como todos los datos necesarios que ésta le 
solicite:

a) la evolución de las prestaciones del 
transporte ferroviario y compensación por 
las obligaciones de servicio público 
(OSP);
b) la cuota modal de las empresas 
ferroviarias en el total de prestaciones del 
transporte;
c) los recursos y actividades de los 
órganos reguladores que se dedican al 
funcionamiento de estos como 
responsables de los procedimientos de 
recurso;
d) los cambios relevantes en cuanto a la 
reestructuración de la empresa ferroviaria 
histórica y la adopción/aplicación de 
estrategias nacionales de transporte 
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durante el año precedente;
e) las iniciativas/medidas de formación 
importantes en el sector del transporte 
ferroviario adoptadas en el Estado 
miembro el año precedente;
f) las condiciones sociales y de empleo de 
las empresas ferroviarias, 
administradores de infraestructuras y de 
otras empresas activas en el sector 
ferroviario a finales del año precedente;
g) las inversiones en la red ferroviaria de 
alta velocidad hechas durante el año 
precedente;
h) la longitud de la red ferroviaria a 
finales del año precedente;
i) los cánones de acceso por vía férrea 
durante el año precedente;
j) la existencia de un sistema de incentivos 
establecido con arreglo al artículo 35 de 
la presente Directiva;
k) el número de licencias activas 
expedidas por la autoridad nacional 
competente;
l) la situación del despliegue del ERTMS;
m) el número de incidentes, accidentes y 
accidentes graves, según se definen en la 
Directiva 2004/49/CE, ocurridos durante 
el año precedente;
n) otros cambios importantes.

Or. en

Enmienda 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo IV podrá modificarse a la luz de 
la experiencia, con arreglo al 

suprimido
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procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

Or. de

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 476
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier empresa ferroviaria tendrá 
derecho a solicitar una licencia en el 
Estado miembro en que esté establecida,
siempre y cuando los Estados miembros o 
los ciudadanos de los Estados miembros
posean más del 50 % del total de esta 
empresa ferroviarias y la controlen de 
manera efectiva, directa o indirectamente, 
mediante una o más empresas 
intermediarias, a menos que un acuerdo 
con un tercer país en el que la Unión 
Europea sea parte disponga otra cosa.

1. Cualquier empresa ferroviaria tendrá 
derecho a solicitar una licencia en el 
Estado miembro en que esté establecida. 
Cada Estado miembro adoptará la 
decisión relativa a una solicitud de 
licencia presentada por una empresa 
ferroviaria establecida en su territorio
siempre y cuando intereses de terceros 
fuera de la UE posean más del 50 % del 
total de esta empresa ferroviaria y siempre 
y cuando tales terceros la controlen de 
manera efectiva, directa o indirectamente, 
mediante una o más empresas 
intermediarias.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión busca proteger a los operadores ferroviarios en países vecinos 
a terceros países frente a la fuerza abrumadora de las empresas ferroviarias de países 
terceros que actúan de manera contraria a la competencia frente a los operadores de la UE. 
Una reformulación del texto (con una mención clara respecto a los intereses de terceros) 
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dará a los Estados miembros el derecho final a oponerse a una solicitud de licencia de 
intereses de terceros. Se mantienen los criterios propuestos por la Comisión.

Enmienda 477
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier empresa ferroviaria tendrá 
derecho a solicitar una licencia en el 
Estado miembro en que esté establecida, 
siempre y cuando los Estados miembros o 
los ciudadanos de los Estados miembros 
posean más del 50 % del total de esta 
empresa ferroviarias y la controlen de 
manera efectiva, directa o indirectamente, 
mediante una o más empresas 
intermediarias, a menos que un acuerdo 
con un tercer país en el que la Unión 
Europea sea parte disponga otra cosa.

1. Cualquier empresa ferroviaria tendrá 
derecho a solicitar una licencia en el 
Estado miembro en que esté establecida.

Or. fr

Justificación

Los detalles añadidos por la Comisión no aportan explicaciones jurídicas adicionales sino 
que las hace más difíciles de entender. 

Enmienda 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier empresa ferroviaria tendrá 
derecho a solicitar una licencia en el
Estado miembro en que esté establecida,
siempre y cuando los Estados miembros o 
los ciudadanos de los Estados miembros 
posean más del 50 % del total de esta 

1. Cualquier empresa ferroviaria originaria 
de un tercer país tendrá derecho a solicitar 
una licencia en un Estado miembro en que 
esté establecida, siempre y cuando se 
concedan derechos similares a empresas
ferroviarias europeas en el tercer país en 
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empresa ferroviarias y la controlen de 
manera efectiva, directa o indirectamente, 
mediante una o más empresas 
intermediarias, a menos que un acuerdo 
con un tercer país en el que la Unión 
Europea sea parte disponga otra cosa.

cuestión, a menos que un acuerdo con un 
tercer país en el que la Unión Europea sea 
parte disponga otra cosa.

Or. en

Justificación

La reformulación introduce el criterio de reciprocidad.

Enmienda 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan normas 
detalladas sobre el procedimiento que debe 
seguirse para la aplicación del presente 
artículo, incluido el uso de una plantilla 
común para las licencias. 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.

5. La Comisión adoptará medidas de 
ejecución en las que se establezcan normas 
detalladas sobre el procedimiento que debe 
seguirse para la aplicación del presente 
artículo, incluido el uso de una plantilla 
común para las licencias. 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.

Or. en

Justificación

Los procedimientos y criterios que deben seguir las autoridades nacionales son muy 
importantes a fin de garantizar un marco homogéneo. Por lo tanto, es mejor reforzar los 
plazos de su adopción.

Enmienda 480
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no hayan sido condenadas por 
infracciones graves o reiteradas de las 
obligaciones derivadas del Derecho Social 
o del Trabajo, incluidas las obligaciones 
derivadas de la legislación sobre seguridad 
y salud en el trabajo, así como de las 
normas sobre derechos de aduanas si se 
trata de una empresa que desee realizar 
servicios de transporte transfronterizo de 
mercancías sujetos a trámites aduaneros.

d) no hayan sido condenadas por 
infracciones de las obligaciones derivadas 
del Derecho Social o del Trabajo, incluidas 
las disposiciones sobre seguridad, y sobre 
seguridad y salud en el trabajo, así como 
de las normas sobre derechos de aduanas si 
se trata de una empresa que desee realizar 
servicios de transporte transfronterizo de 
mercancías sujetos a trámites aduaneros.

Or. en

Justificación

Respetar las disposiciones de seguridad debe considerarse fundamental.

Enmienda 481
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo V podrá modificarse cuando sea 
necesario 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Propuesta de Directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de competencia profesional Requisitos de competencia profesional
Se cumplirán los requisitos de competencia 
profesional cuando la empresa ferroviaria 
solicitante pueda demostrar que tiene o 
tendrá unos órganos directivos con los 
conocimientos o la experiencia necesarios 
para ejercer un control operativo y una 
supervisión seguros y fiables del tipo de 
operaciones descrito en la licencia.

Se cumplirán los requisitos de competencia 
profesional cuando la empresa ferroviaria 
solicitante pueda demostrar que tiene o 
tendrá unos órganos directivos con los 
conocimientos o la experiencia necesarios 
para ejercer un control operativo y una 
supervisión seguros y fiables del tipo de 
operaciones descrito en la licencia. Con 
este objetivo en mente, será necesario 
también demostrar que los empleados 
tienen la formación requerida, en forma 
de certificados de pruebas emitidos por un 
organismo público, incluidos certificados 
de aptitud y todos los certificados de 
competencia.
La empresa demostrará además que 
cuenta con un certificado de seguridad de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 2004/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la seguridad de los 
ferrocarriles comunitarios1.
                                               
1 DO L 220 de 21.6.2004, p. 16.

Or. de

Justificación

La presente enmienda pretende privar al gestor de la empresa ferroviaria del poder de 
decidir sobre el éxito de la formación. Asimismo, pretende asegurar que los empleados han 
pasado todas las pruebas de aptitud para el trabajo (de salud, carga psicológica, etc.) y que 
disponen de las competencias y las cualificaciones necesarias (pruebas, permiso de 
conducción de trenes, conocimiento de los trayectos, etc.). Además, una empresa de 
transporte por ferrocarril debe cumplir todos los requisitos necesarios antes de entrar en el 
mercado.

Enmienda 483
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se cumplirán los requisitos de competencia 
profesional cuando la empresa ferroviaria 
solicitante pueda demostrar que tiene o 
tendrá unos órganos directivos con los 
conocimientos o la experiencia necesarios 
para ejercer un control operativo y una 
supervisión seguros y fiables del tipo de 
operaciones descrito en la licencia.

Se cumplirán los requisitos de competencia 
profesional cuando la empresa ferroviaria 
solicitante pueda demostrar que tiene o 
tendrá unos órganos directivos con los 
conocimientos o la experiencia necesarios 
para ejercer un control operativo y una 
supervisión seguros y fiables del tipo de
operaciones descrito en la licencia.
Asimismo, el solicitante deberá demostrar, 
al presentar su solicitud, que posee un 
certificado de seguridad conforme al 
artículo 10 de la Directiva 2004/49.

Or. en

Justificación

La posesión de un certificado de seguridad es un requisito previo.

Enmienda 484
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas para cubrir, en 
aplicación de las legislaciones nacionales e 
internacionales, su responsabilidad civil en 
los casos de accidente, en particular con 
respecto a la carga, el correo y terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas o disponer de 
garantías en condiciones de mercado para 
cubrir, en aplicación de las legislaciones 
nacionales e internacionales, su 
responsabilidad civil en los casos de 
accidente, en particular con respecto a la 
carga, el correo y terceros.

Or. en
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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 485
Ismail Ertug

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de responsabilidad civil Requisitos de responsabilidad civil

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas para cubrir, en 
aplicación de las legislaciones nacionales e 
internacionales, su responsabilidad civil en 
los casos de accidente, en particular con 
respecto a la carga, el correo y terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas para cubrir, en 
aplicación de las legislaciones nacionales e 
internacionales, su responsabilidad civil en 
los casos de accidente, en particular con 
respecto a la carga, el correo y terceros, 
con una cobertura máxima de por lo 
menos 100 millones de euros por año y 
por accidente. Cuando se emplea a 
terceros, el contratante debe probar que la 
cantidad asegurada garantiza esta 
cobertura y que se han pagado todas las 
contribuciones sociales estipuladas por el 
Derecho nacional.  

Or. de

Justificación

Se trata de aclarar que las empresas de empleo externo también deben contar con los seguros 
correspondientes. 

Enmienda 486
Brian Simpson
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas para cubrir, en 
aplicación de las legislaciones nacionales e 
internacionales, su responsabilidad civil en 
los casos de accidente, en particular con 
respecto a la carga, el correo y terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento (CE) nº 1371/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las 
empresas ferroviarias deberán estar 
suficientemente aseguradas, o disponer de 
garantías equivalentes y acuerdos cuando 
el regulador lo haya aprobado, para 
cubrir, en aplicación de las legislaciones 
nacionales e internacionales, su 
responsabilidad civil en los casos de 
accidente, en particular con respecto a la 
carga, el correo y terceros.

Or. en

Justificación

Debe prestarse una atención especial a la herencia de operaciones ferroviarias utilizando la 
red ferroviaria nacional, previa aprobación del regulador nacional.

Enmienda 487
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando la licencia sea 
suspendida o revocada por incumplimiento 
del requisito de capacidad financiera, la 
autoridad otorgante podrá conceder a la 
empresa ferroviaria una licencia temporal 
mientras dure su reorganización, siempre 
que no comprometa la seguridad. Dicha 
licencia temporal sólo tendrá validez 
durante un período máximo de seis meses a 
partir de la fecha de concesión.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando la licencia sea 
suspendida o revocada por incumplimiento 
del requisito de capacidad financiera, la 
autoridad otorgante podrá conceder a la 
empresa ferroviaria una licencia temporal 
mientras dure su reorganización, siempre 
que no comprometa la seguridad y que, por 
la duración de la licencia temporal, la 
empresa haya abonado la totalidad de los 
impuestos pendientes y las contribuciones 
a la seguridad social que se derivan de sus 
actividades. Dicha licencia temporal sólo 
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tendrá validez durante un período máximo 
de seis meses a partir de la fecha de 
concesión.

Or. ro

Justificación

Es importante que se concedan las licencias temporales a la espera de la reorganización de 
la empresa ferroviaria, a condición de que no se comprometa la seguridad y que, por la 
duración de la licencia temporal, la empresa haya abonado todos los impuestos pendientes y 
las contribuciones a la seguridad social que se derivan de sus actividades. 

Enmienda 488
Ismail Ertug

Propuesta de Directiva
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de los requisitos exigidos en la 
presente Directiva, la empresa ferroviaria 
deberá respetar también las disposiciones 
legales y reglamentarias nacionales que 
sean compatibles con el Derecho 
comunitario y se apliquen de forma no 
discriminatoria, especialmente en lo que 
se refiere a: 
a) los requisitos técnicos y operativos 
específicos de los servicios ferroviarios;
b) los requisitos de seguridad que se 
aplican al personal, al material rodante y 
a la organización interna de la empresa;
c) las disposiciones relativas a la salud, la 
seguridad, las condiciones sociales y los 
derechos de los trabajadores y de los 
consumidores;
d) los requisitos aplicables a todas las 
empresas del sector correspondiente 
ferroviario que estén destinadas a 
beneficiar o proteger al consumidor.
2. En cualquier momento, una empresa 
ferroviaria podrá someter a la Comisión 
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la cuestión de la compatibilidad de las 
disposiciones del Derecho nacional con 
las del Derecho comunitario e igualmente 
la cuestión de saber si tales disposiciones 
se aplican de manera no discriminatoria.
Si la Comisión considera que no se han 
cumplido las disposiciones de la presente 
Directiva, emitirá un dictamen sobre la 
correcta interpretación de la Directiva sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 
del Tratado.

Or. de

Justificación

La redacción original se mantiene. En principio, se acoge con satisfacción la intención de 
minimizar las normas nacionales en interés de una Europa común. No obstante, esto solo 
puede ocurrir si existen normas obligatorias, generales y armonizadas en toda Europa (como 
las ETI). Suprimir el artículo supondría un déficit de seguridad. El antiguo artículo 226 
corresponde al artículo 258 del Tratado de la Unión Europea.

Enmienda 489
Ismail Ertug

Propuesta de Directiva
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas ferroviarias deberán 
cumplir los acuerdos aplicables al 
transporte ferroviario internacional en los 
Estados miembros en los que ejerzan sus 
actividades y respetarán las disposiciones 
pertinentes en materia aduanera y fiscal.

Or. de

Justificación

La redacción original se mantiene. En principio, se acoge con satisfacción la intención de 
minimizar las normas nacionales en interés de una Europa común. No obstante, esto solo 
puede ocurrir si existen normas obligatorias, generales y armonizadas en toda Europa (como 
las ETI). Suprimir el artículo supondría un déficit de seguridad.



AM\870643ES.doc 23/169 PE467.167v01-00

ES

Enmienda 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de infraestructuras, tras 
consultar con las partes interesadas, 
incluido el organismo regulador 
mencionado en el artículo 55, elaborará y 
publicará una declaración sobre la red que 
podrá obtenerse a un precio que no exceda 
del coste de su publicación. La declaración 
sobre la red se publicará en al menos dos
lenguas oficiales de la Unión. La 
declaración sobre la red podrá obtenerse 
gratuitamente en formato electrónico a 
través del portal web de la Agencia 
Europea de Ferrocarriles.

1. El administrador de infraestructuras, tras 
consultar con las partes interesadas, 
incluido el organismo regulador 
mencionado en el artículo 55, elaborará y 
publicará una declaración sobre la red que 
podrá obtenerse a un precio que no exceda 
del coste de su publicación. La declaración 
sobre la red se publicará en al menos las 
tres lenguas de trabajo de la Comisión. La 
declaración sobre la red podrá obtenerse 
gratuitamente en formato electrónico a 
través del portal web de la Agencia 
Europea de Ferrocarriles.

Or. fr

Enmienda 491
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de infraestructuras, tras 
consultar con las partes interesadas, 
incluido el organismo regulador 
mencionado en el artículo 55, elaborará y 
publicará una declaración sobre la red que 
podrá obtenerse a un precio que no exceda 
del coste de su publicación. La declaración 
sobre la red se publicará en al menos dos 
lenguas oficiales de la Unión. La 
declaración sobre la red podrá obtenerse 
gratuitamente en formato electrónico a 
través del portal web de la Agencia 

1. El administrador de infraestructuras, tras 
consultar con las partes interesadas, 
incluido el organismo regulador 
mencionado en el artículo 55, elaborará y 
publicará una declaración sobre la red que 
podrá obtenerse a un precio que no exceda 
del coste de su publicación. La declaración 
sobre la red se publicará en al menos dos 
lenguas oficiales de la Unión. La 
declaración sobre la red podrá obtenerse 
gratuitamente en formato electrónico a 
través del portal web conjunto que 
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Europea de Ferrocarriles. crearán los administradores de 
infraestructuras en el marco de la 
cooperación a la que hacen referencia los 
artículos 37 y 40.

Or. nl

Enmienda 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VI 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 493
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Elemento esencial que queda fuera del procedimiento de los actos delegados.

Enmienda 494
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco y las normas de tarifación se 
publican en la declaración sobre la red.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el marco y las normas de tarifación se 
publican en la declaración sobre la red.

En los casos que se derivan de las 
condiciones de competencia con países 
terceros, los principios y normas de 
tarificación no se publicarán en la 
declaración sobre la red sino que se 
publicarán por separado a más tardar tres 
meses antes de la fecha de entrada en 
vigor del nuevo horario.

Or. en

Justificación

Según la presente Directiva, los principios y normas de tarificación se publicarán mucho 
antes de lo actualmente habitual. De esta manera, se creará la posibilidad para que los 
administradores de infraestructuras competidores procedentes de terceros países conozcan 
las tarifas oportunamente para ajustar en consecuencia (a la baja) los niveles de las tarifas 
que proponen (por ejemplo, para coches que pasen por Belarús o Ucrania). Por lo tanto, los 
administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias de la UE se sitúan en una 
situación de desventaja.

Enmienda 495
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

El administrador de infraestructuras 
determinará el canon por el uso de 
infraestructuras y se encargará de su cobro.

El administrador de infraestructuras 
determinará el canon por el uso de 
infraestructuras y se encargará de su cobro 
a menos que el Parlamento nacional sea 
competente para establecerlo en virtud de 
su Derecho constitucional.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, es el Parlamento nacional, conforme al Derecho 
constitucional, el organismo competente para determinar los cánones para los distintos 
modos de transporte. La presente enmienda busca introducir esta posibilidad, tal como 
sucede en la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2009, relativa a las tasas aeroportuarias.

Enmienda 496
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras 
cooperen a fin de aplicar sistemas de
cánones eficientes para la explotación de 
los servicios ferroviarios que atraviesen 
más de una red de infraestructura. En 
particular, tratarán de garantizar una 
competitividad óptima de los servicios 
internacionales de mercancías por 
ferrocarril y asegurar el uso eficiente de 
las redes ferroviarias.

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras 
cooperen a fin de aplicar sistemas de 
cánones eficientes para la explotación de 
los servicios ferroviarios que atraviesen 
más de una red de infraestructura.

Or. en

Justificación

Afirmación redundante: estos objetivos ya se recuerdan a lo largo de toda la Directiva y en 
especial en el artículo 26 relativo al uso eficaz de la capacidad disponible de las 
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infraestructuras que incluye también los servicios internacionales.

Enmienda 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
lo dispuesto en el apartado 1, se ejecute 
mediante un acuerdo contractual entre la 
autoridad competente y el administrador de 
infraestructuras que abarque un período no 
inferior a cinco años y que prevea la 
financiación estatal.

2. Los Estados miembros velarán por que 
lo dispuesto en el apartado 1, se ejecute 
mediante un acuerdo contractual entre la 
autoridad competente y el administrador de 
infraestructuras que abarque un período no 
inferior a cinco años, que prevea la 
financiación estatal y contenga previsiones 
indicativas en cuanto a los niveles de 
peajes.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incluir indicaciones de peaje en los contratos plurianuales 
con el fin de dar a las empresas ferroviarias una visibilidad a medio plazo.

Enmienda 498
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si existe un acuerdo contractual 
entre el Estado miembro y el 
administrador de infraestructuras en la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, dicho acuerdo quedará exento 
de la aplicación de los apartados 3, 4 y 5 y 
del anexo VII hasta su vencimiento, o al 
menos por una duración de 5 años a 
partir de la fecha de transposición de este 
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texto en el Estado miembro en cuestión.

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria para evitar que las normas revisadas no se apliquen a los acuerdos 
contractuales existentes en la fecha de entrada en vigor de la Directiva de conformidad con el 
artículo 68; otros requisitos deberían aplicarse solo en un acuerdo de seguimiento que tenga 
en cuenta el plazo de duración de cinco años que sigue a la fecha efectiva de transposición en 
el marco legislativo del Estado miembro con arreglo al artículo 66.

Enmienda 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo VII se establecen los 
principios y parámetros básicos de estos 
acuerdos, que podrán 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 500
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo VII se establecen los 
principios y parámetros básicos de estos 
acuerdos, que podrán modificarse a la luz 
de la experiencia con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

En el anexo VII se establecen los 
principios y parámetros básicos de estos 
acuerdos.

Or. en

Justificación

Elemento esencial que queda fuera del procedimiento de los actos delegados.

Enmienda 501
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo regulador contemplado en 
el artículo 55 evaluará si los ingresos a 
medio y largo plazo del administrador de 
infraestructura son adecuados para 
alcanzar los objetivos de rendimiento 
acordados y harán las recomendaciones 
pertinentes, al menos un mes antes de la 
firma del acuerdo.

suprimido

Or. en

Justificación

El organismo regulador es un árbitro: la valoración de la coherencia con los objetivos de 
rendimiento acordados tal como se establecen en un acuerdo contractual es una competencia 
de control del organismo político del Estado miembro que lo firmó.
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Enmienda 502
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo regulador contemplado en 
el artículo 55 evaluará si los ingresos a 
medio y largo plazo del administrador de 
infraestructura son adecuados para 
alcanzar los objetivos de rendimiento 
acordados y harán las recomendaciones 
pertinentes, al menos un mes antes de la 
firma del acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 503
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente tenga 
intención de apartarse de estas 
recomendaciones, deberá justificarlo ante 
el organismo regulador.

suprimido

Or. en

Justificación

La autoridad competente responderá al organismo político del Estado miembro encargado de 
garantizar la coherencia del acuerdo contractual.
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Enmienda 504
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente tenga 
intención de apartarse de estas 
recomendaciones, deberá justificarlo ante 
el organismo regulador.

suprimido

Or. en

Enmienda 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un acuerdo contractual podrá ser 
revisado solo tras la aprobación de la 
autoridad reguladora. Esta deberá 
verificar la necesidad y la urgencia de la 
revisión del contrato y la arquitectura 
financiera del nuevo contrato. Los 
Estados miembros consultarán a las 
partes interesadas al menos un mes antes 
de la firma de la revisión y publicarán el 
documento en el plazo de un mes a partir 
de su conclusión.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende evitar todo recurso abusivo a la revisión de acuerdos contractuales 
plurianuales antes de que expiren.
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Enmienda 506
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los cánones por utilización de 
infraestructura ferroviaria e instalaciones 
de servicio se abonarán al administrador de 
infraestructuras y al explotador de la 
instalación de servicio respectivamente y se 
utilizarán para financiar su actividad.

1. Los cánones por utilización de 
infraestructura ferroviaria e instalaciones 
de servicio ferroviario se abonarán al 
administrador de infraestructuras y al 
explotador de la instalación de servicio 
ferroviario respectivamente.

Or. en

Justificación

Afirmación redundante: un texto legislativo no debe sugerir los motivos por los que se exige o 
se abona un canon.

Enmienda 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deben 
asegurarse de que las tasas y los cánones 
aplicables al acceso a las infraestructuras 
nacionales e instalaciones esenciales se 
apliquen solo equitativamente respecto a 
tasas y cánones similares en otros modos 
de transporte. La Comisión Europea debe 
supervisar la aplicación de este principio 
a fin de evitar las distorsiones del 
mercado.

Or. en

Justificación

Se han presentado casos en los que cambios en la legislación fiscal laboral en un país han 
comportado la aplicación de una tasa de vagón (viajeros) a todas las empresas ferroviarias 
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que operan en su territorio. Ello ha aumentado de manera uniforme los precios para el 
tráfico de viajeros entre países.

Enmienda 508
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán, siempre que el mercado pueda 
aceptarlo, cobrar recargos basados en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 
una competitividad óptima, en particular, 
del tráfico de servicios ferroviarios 
internacionales. El sistema de cánones 
respetará los aumentos de productividad 
conseguidos por las empresas 
ferroviarias.
No obstante, la cuantía de los cánones no 
debe excluir la utilización de las 
infraestructuras por parte de segmentos 
del mercado que puedan pagar al menos 
el coste directamente imputable a la 
explotación del servicio ferroviario, más 
un índice de rentabilidad que pueda 
asumir el mercado.
Antes de aprobar el cobro de tales 
recargos, los Estados miembros evaluarán 
su relevancia para segmentos específicos 
del mercado, teniendo en cuenta por lo 
menos los pares mencionados en el anexo 
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VIII, punto 3, y manteniendo aquellos 
relevantes. La lista de segmentos del 
mercado definida por los administradores 
de infraestructuras contendrá por lo 
menos los tres siguientes: servicios de 
mercancías, servicios de viajeros en el 
marco de un contrato de servicio público y 
otros servicios de viajeros. Los 
administradores de infraestructuras 
pueden distinguir otros segmentos de 
mercado.
También se definirán los segmentos de 
mercado en los que las empresas 
ferroviarias no estén operando 
actualmente pero que puedan ofrecer 
servicios durante el periodo de validez del 
sistema de tarificación. El administrador 
de la infraestructura no incluirá un 
recargo en el sistema de tarifación.
La lista de sectores de mercado se 
publicará en la declaración sobre la red y 
se revisará como mínimo cada cinco años.

Or. en

Justificación

El canon de infraestructuras establecido en el nivel de los costes directos no pude cubrir 
todos los gastos del administrador de la infraestructura. Por lo tanto, el nivel del canon que 
puede asumir el mercado para cada segmento de mercado no se considerará como la 
excepción sino que constituirá el principio básico de tarificación. En consecuencia, el texto 
sobre los recargos se desplaza del artículo 32, apartado 1, (excepciones), al artículo 31, 
apartado 3, (principios básicos de tarificación). Será competencia de los Estados miembros 
evaluar la relevancia de los recargos para un segmento de mercado específico.

Enmienda 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 



AM\870643ES.doc 35/169 PE467.167v01-00

ES

dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1. Excepto en el caso 
previsto en el apartado 5, el gestor de la 
infraestructura no podrá aplicar un nivel 
de peajes que exceda el coste completo de 
la infraestructura, por segmento de 
mercado. 

Or. fr

Justificación

El nivel de los peajes no debe exceder del coste de recuperación del coste completo de las 
infraestructuras, por segmento de mercado. Esto es esencial para evitar la puesta en marcha 
de mecanismos de financiación cruzados no transparentes y preservar la viabilidad 
económica de determinados tipos de tráfico.

Enmienda 510
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1. Los Estados 
miembros pueden no aplicar este requisito 
al transporte de mercancías procedente de 
países terceros o con destino a estos en 
una red cuyo ancho de vía sea distinto al 
de la red principal en la Unión.

Or. en
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Enmienda 511
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

Para el transporte de mercancías a y 
desde países terceros en redes cuyo ancho 
de vía sea distinto del de la red ferroviaria 
principal de la Unión, los administradores 
de infraestructuras pueden establecer 
cánones superiores con el fin de 
recuperar totalmente los costes asumidos.

Or. en

Justificación

En el tráfico ferroviario de mercancías a través de los Estados bálticos, predomina el que 
tiene su origen fuera de la UE. La propuesta de la Comisión limita significativamente la 
posibilidad de que los administradores de infraestructuras recuperen la totalidad de los 
costes e inviertan en el desarrollo de la red ferroviaria. Los contribuyentes europeos 
subvencionarían infraestructuras que se usan principalmente para el tráfico de mercancías 
que se origina en terceros países. Las terceras partes se beneficiarían en gran medida de este 
tipo de modelo incluido en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 512
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 o 5 del presente artículo o de lo 
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dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso mínimo será 
equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio 
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1.

dispuesto en el artículo 32, el canon por 
utilización de acceso operativo, establecido 
en el anexo III, y el acceso a las vías de 
las instalaciones ferroviarias en cuestión, 
será equivalente al coste directamente 
imputable a la explotación del servicio
ferroviario, con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo VIII, punto 1. A excepción de las 
modificaciones relativas a las 
disposiciones en materia de 
contaminación acústica y limitaciones 
medioambientales, los cánones por 
infraestructura no superarán el coste 
completo de la infraestructura para cada 
segmento del mercado ferroviario.

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria acerca del acceso a las instalaciones ferroviarias del anexo III y con el 
fin de salvaguardar posibles modificaciones de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el apartado 5.

Enmienda 513
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 1, podrá modificarse 
a la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. fr

Justificación

Abuso de poder por parte de la Comisión para intervenir en relación con los ferrocarriles 
nacionales.
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Enmienda 514
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 1, 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la legislación de la Unión
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán 
los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

5. Cuando un Estado miembro aplique 
una tarifación por otras modalidades de 
transporte por el coste de los efectos 
sonoros de conformidad con la legislación 
de la Unión, se modificarán los cánones de 
infraestructura en dicho Estado miembro,
de manera que tengan en cuenta el coste de 
los efectos sonoros causados por la 
explotación del tren según lo dispuesto en 
el anexo VIII, punto 2.

Or. fr

Justificación

La aplicación sistemática de las disposiciones del artículo 31, apartado 5, en el mismo 
momento en el que exista la opción de aplicar las medidas para internalizar los costes 
externos previstos en el marco de la Directiva relativa a la Euroviñeta, crearía una 
competencia desleal entre las distintas modalidades de transporte, en particular, entre el 
ferrocarril y la carretera.
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Enmienda 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación de la Unión 
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán 
los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

Se modificarán los cánones de 
infraestructura de manera que tengan en 
cuenta el coste de los efectos sonoros 
causados por la explotación del tren según 
lo dispuesto en el anexo VIII, punto 2.

Dichas modificaciones tendrán una 
incidencia nula en los ingresos siempre 
que el Estado miembro de la 
infraestructura en cuestión no aplique 
una tarificación por contaminación 
acústica en el sector del transporte por 
carretera.

Or. en

Justificación

La instauración de cánones diferenciados por contaminación acústica debe darse en todos 
los modos de transporte a fin de establecer la igualdad de condiciones.

Enmienda 517
Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la legislación de la Unión
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán 

5. Cuando la legislación nacional permita 
la tarifación del coste de los efectos 
sonoros del transporte de mercancías por 
carretera en un Estado miembro, se 
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los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

modificarán los cánones de infraestructura
del Estado miembro en cuestión de 
manera que tengan en cuenta el coste de 
los efectos sonoros causados por la 
explotación del tren según lo dispuesto en 
el anexo VIII, punto 2.

Or. de

Justificación

Esta formulación crea igualdad de condiciones para ambas modalidades de transporte.

Enmienda 518
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación de la Unión permita 
la tarifación del coste de los efectos 
sonoros del transporte de mercancías por 
carretera, se modificarán los cánones de 
infraestructura de manera que tengan en 
cuenta el coste de los efectos sonoros 
causados por la explotación del tren según 
lo dispuesto en el anexo VIII, punto 2.

Cuando la legislación de la Unión permita 
de manera obligatoria la tarifación del 
coste de los efectos sonoros del transporte 
por carretera, se modificarán en 
consecuencia los cánones de 
infraestructura de manera que tengan en 
cuenta el coste de los efectos sonoros 
causados por la explotación del tren según 
lo dispuesto en el anexo VIII, punto 2, a 
fin de incentivar la adaptación del 
material rodante con miras a conseguir 
equipos menos ruidosos.

Or. en

Justificación

La tarificación del coste de los efectos sonoros afecta tanto al sector del ferrocarril como al 
de la carretera: en el ferroviario, deben llevarse a cabo inversiones adecuadas y eficaces.

Enmienda 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la legislación de la Unión 
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán
los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

5. Cuando la legislación de la Unión 
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se podrán 
modificar los cánones de infraestructura de 
manera que tengan en cuenta el coste de 
los efectos sonoros causados por la 
explotación del tren.

Or. pl

Justificación

La referencia a la indemnización para la inversión en la instalación de un sistema de bajo 
nivel de ruido en los vagones es inadecuada a la vista de los gastos realizados. Financiar 
directamente la adaptación del material rodante con los componentes adecuados (zapatas de 
freno de material compuesto) puede resultar ser una manera más eficaz de reducir el ruido 
que la modulación de los pagos que cargan los administradores. Al mismo tiempo, la 
adopción del principio de cánones de acceso más bajos para el material rodante que emita 
niveles más bajos de ruido podría dar lugar a un aumento de los cánones para los 
operadores que no utilicen ese tipo de material rodante.

Enmienda 520
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la legislación de la Unión 
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán 
los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

5. Se modificarán los cánones de 
infraestructura de manera que tengan en 
cuenta el coste de los efectos sonoros 
causados por la explotación del tren según 
lo dispuesto en el anexo VIII, punto 2.
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Or. nl

Enmienda 521
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la legislación de la Unión
permita la tarifación del coste de los 
efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se modificarán
los cánones de infraestructura de manera 
que tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

5. Cuando un Estado miembro, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, aplique una tarifación por el coste 
de los efectos sonoros del transporte de 
mercancías por carretera, se podrán 
modificar los cánones de infraestructura en 
dicho Estado miembro, de manera que 
tengan en cuenta el coste de los efectos 
sonoros causados por la explotación del 
tren según lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 2.

Or. fr

Justificación

Para no poner al transporte ferroviario en situación de desventaja, la introducción de 
medidas para internalizar los costes externos para el transporte ferroviario se harán en 
paralelo y en condiciones similares a las de las demás modalidades de transporte, en 
particular el transporte por carretera.

Enmienda 522
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta modificación de los cánones de 
infraestructura permitirá compensar las 
inversiones para acondicionar los 
vehículos ferroviarios con la tecnología de 
frenado de bajo ruido disponible y más 
viable desde el punto de vista económico.
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Or. fr

Justificación

La mejor manera de reducir el ruido es la de instalar sistemas de frenado de bajo ruido. La 
introducción de un sistema de incentivos debe fomentar la adaptación y la modernización del 
material rodante. 

Enmienda 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 2, podrá modificarse 
a la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60, especialmente para 
especificar los elementos de los cánones 
de infraestructura diferenciados.

suprimido

Or. de

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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 524
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 2, podrá modificarse 
a la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 

suprimido
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artículo 60, especialmente para 
especificar los elementos de los cánones 
de infraestructura diferenciados.

Or. en

Justificación

Elemento esencial que queda fuera del procedimiento de los actos delegados.

Enmienda 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 2, podrá modificarse a 
la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60, especialmente para especificar 
los elementos de los cánones de 
infraestructura diferenciados.

El anexo VIII, punto 2, podrá modificarse a 
la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60, especialmente para especificar 
los elementos de los cánones de 
infraestructura diferenciados, a condición 
de que esto no conduzca a una distorsión 
de la competencia en detrimento del 
transporte ferroviario.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones con vistas a integrar las externalidades vinculadas al ruido no deben 
perjudicar a la competitividad del transporte ferroviario en comparación con las demás 
modalidades de transporte.

Enmienda 526
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los cánones por utilización de Los cánones por utilización de 
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infraestructuras podrán ser modificados de 
manera que tengan en cuenta el coste de 
otros efectos ambientales causados por la 
explotación del servicio ferroviario no 
contemplados en el anexo VIII, punto 2. 
Cualquier modificación de este tipo que 
pueda asegurar la internalización de los 
costes externos de los contaminantes 
atmosféricos emitidos debido a la 
explotación del servicio ferroviario deberá 
diferenciarse en función de la magnitud del 
efecto causado.

infraestructuras podrán ser modificados de 
manera que tengan en cuenta el coste de 
otros efectos ambientales causados por la 
explotación del servicio ferroviario no 
contemplados en el anexo VIII, punto 2. 
Cualquier modificación de este tipo que 
pueda asegurar la internalización de los 
costes externos de los contaminantes 
atmosféricos y el ruido emitidos debido a 
la explotación del servicio ferroviario 
deberá diferenciarse en función de la 
magnitud del efecto causado.

Or. de

Enmienda 527
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, una tarifación de otros 
costes ambientales que dé lugar al 
aumento de la cifra global de ingresos del 
administrador de infraestructuras sólo 
estará autorizada si lo permite la 
legislación de la Unión aplicable al 
transporte de mercancías por carretera. Si 
la legislación de la Unión no permite la 
tarifación de estos costes ambientales, en 
el transporte de mercancías por carretera 
las modificaciones no podrán tener como 
consecuencia ningún cambio en los 
ingresos del administrador de 
infraestructuras.

suprimido

Or. nl

Enmienda 528
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, una tarifación de otros costes 
ambientales que dé lugar al aumento de la 
cifra global de ingresos del administrador 
de infraestructuras sólo estará autorizada 
si lo permite la legislación de la Unión 
aplicable al transporte de mercancías por 
carretera. Si la legislación de la Unión no 
permite la tarifación de estos costes 
ambientales, en el transporte de 
mercancías por carretera las 
modificaciones no podrán tener como 
consecuencia ningún cambio en los 
ingresos del administrador de 
infraestructuras.

Sin embargo, una tarifación de otros costes 
ambientales no debe tener efecto sobre los
ingresos del administrador de 
infraestructuras siempre que no se 
introduzca una tarificación similar al
transporte por carretera en el Estado 
miembro en cuestión.

Or. en

Justificación

La internalización de los costes externos es una preocupación clave de la política de 
transportes de la UE. La legislación tiene que abarcar todos los sectores. Al mismo tiempo, 
debe permitirse que el sector ferroviario dé los primeros pasos, pero sin crear una desventaja 
en materia de competencia.

Enmienda 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales, 
corresponderá a los Estados miembros 
decidir el destino de los mismos. Las 
autoridades competentes conservarán la 
información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
Estados miembros proporcionarán esta 

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales, 
corresponderá a los Estados miembros 
decidir el destino de los mismos en 
beneficio de los sistemas de transporte.
Las autoridades competentes conservarán 
la información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
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información a la Comisión de forma 
regular.

Estados miembros proporcionarán esta 
información a la Comisión de forma 
regular.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto establecer un principio de asignación de ingresos 
suplementarios a los sistemas de transporte («earmarking»).

Enmienda 530
Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales, 
corresponderá a los Estados miembros 
decidir el destino de los mismos. Las 
autoridades competentes conservarán la 
información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
Estados miembros proporcionarán esta 
información a la Comisión de forma 
regular.

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales, 
corresponderá a los Estados miembros 
decidir el destino de los mismos para 
apoyar el desarrollo del sector ferroviario.
Las autoridades competentes conservarán 
la información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
Estados miembros proporcionarán esta 
información a la Comisión de forma 
regular.

Or. fr

Enmienda 531
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales,
corresponderá a los Estados miembros 

Si la tarifación de los costes ambientales 
generara ingresos adicionales, serán 
dedicados por los Estados a la mejora de 
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decidir el destino de los mismos. Las 
autoridades competentes conservarán la 
información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
Estados miembros proporcionarán esta 
información a la Comisión de forma 
regular.

la infraestructura ferroviaria. Las 
autoridades competentes conservarán la 
información necesaria que permita 
determinar tanto el origen de los cánones 
como el empleo que se les ha dado. Los 
Estados miembros proporcionarán esta 
información a la Comisión de forma 
regular.

Or. es

Justificación

Teniendo en cuanta que uno de los problemas importantes es la falta de inversión en la red 
ferroviaria por parte de los estados parece lógico que los ingresos generados puedan ser 
revertidos a la misma infraestructura para su mejora.

Enmienda 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con miras a fomentar la reducción 
del ruido en origen, deben modificarse las 
normas de la UE a fin de permitir la 
cofinanciación de la adaptación del 
material rodante, y las normas sobre 
ayudas estatales deben adaptarse en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

Existen cifras que indican que pueden conseguirse ahorros sustanciales si se invierte en las 
tecnologías de reducción del ruido en origen más modernas, en comparación con las medidas 
de de protección contra la contaminación acústica. Los costes de la «tecnología en origen» 
son entre 3 y 4 veces más eficaces, en comparación con las medidas de protección.

Enmienda 533
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La prestación de los servicios previstos 
en el punto 2 del Anexo III no estará 
cubierta por el presente artículo. En 
cualquier caso, el canon impuesto por 
tales servicios no superará el coste de su 
prestación más un beneficio razonable.

suprimido

Or. en

Justificación

No se prevén distinciones a la hora de facilitar acceso y uso, cuando sea necesario, a las 
instalaciones de servicio incluidas en el anexo III: cada proveedor de servicios ferroviarios, 
incluido el administrador de la infraestructura, tendrá derecho a recibir el canon 
correspondiente al servicio prestado.

Enmienda 534
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si los servicios enumerados en los 
puntos 3 y 4 del anexo III como 
complementarios y como auxiliares son 
prestados por un solo proveedor, el canon 
aplicado por tal servicio no superará el 
coste de su prestación más un beneficio 
razonable.

suprimido

Or. en

Justificación

No se prevén distinciones a la hora de facilitar acceso y uso, cuando sea necesario, a las 
instalaciones de servicio incluidas en el anexo III: cada proveedor de servicios ferroviarios, 
incluido el administrador de la infraestructura, tendrá derecho a recibir el canon 
correspondiente al servicio prestado.
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Enmienda 535
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán, siempre que el mercado pueda 
aceptarlo, cobrar recargos basados en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 
una competitividad óptima, en particular, 
del tráfico internacional ferroviario de 
mercancías. El sistema de cánones 
respetará los aumentos de productividad 
conseguidos por las empresas 
ferroviarias.

suprimido

No obstante, la cuantía de los cánones no 
debe excluir la utilización de las 
infraestructuras por parte de segmentos 
del mercado que puedan pagar al menos 
el coste directamente imputable a la 
explotación del servicio ferroviario, más 
un índice de rentabilidad que pueda 
asumir el mercado.
Estos segmentos del mercado se 
establecerán con arreglo a los criterios 
establecidos en el punto 3 del anexo VIII 
previa aprobación por el organismo 
regulador. Con respecto a los segmentos 
del mercado para los cuales no haya 
tráfico, no se incluirán recargos en el 
sistema de tarifación.
El anexo VIII, punto 3, podrá modificarse 
a la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

Or. en

Justificación

El canon de infraestructuras establecido en los costes directos no pude cubrir todos los 
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gastos del administrador de la infraestructura. Por lo tanto, el nivel del canon que puede 
asumir el mercado para cada segmento de mercado no se considerará como la excepción 
sino que constituirá el principio básico de tarificación. En consecuencia, el texto sobre los 
recargos se desplaza del artículo 32, apartado 1, (exenciones), al artículo 31, apartado 3, 
(principios básicos de tarificación).

Enmienda 536
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán, siempre que el mercado pueda 
aceptarlo, cobrar recargos basados en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 
una competitividad óptima, en particular, 
del tráfico internacional ferroviario de 
mercancías. El sistema de cánones 
respetará los aumentos de productividad 
conseguidos por las empresas 
ferroviarias.

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán autorizar que el administrador de 
infraestructuras pueda, en cualquier 
segmento de mercado específico, siempre 
que tal segmento de mercado pueda 
aceptarlo, cobrar un recargo basado en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 
una competitividad óptima del sector
ferroviario.

Or. en

Enmienda 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán, siempre que el mercado pueda 
aceptarlo, cobrar recargos basados en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán autorizar al gestor de una 
infraestructura, siempre que el segmento 
de mercado pueda aceptarlo, cobrar 
recargos basados en principios eficientes, 
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una competitividad óptima, en particular, 
del tráfico internacional ferroviario de 
mercancías. El sistema de cánones 
respetará los aumentos de productividad 
conseguidos por las empresas ferroviarias.

transparentes y no discriminatorios, sin 
dejar de garantizar una competitividad 
óptima, en particular, del tráfico 
internacional ferroviario de mercancías. El 
sistema de cánones respetará los aumentos 
de productividad conseguidos por las 
empresas ferroviarias.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar los papeles de los diferentes actores e indicar que 
este procedimiento se aplica por segmento de mercado.

Enmienda 538
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán, siempre que el mercado pueda 
aceptarlo, cobrar recargos basados en 
principios eficientes, transparentes y no 
discriminatorios, sin dejar de garantizar 
una competitividad óptima, en particular, 
del tráfico internacional ferroviario de 
mercancías. El sistema de cánones 
respetará los aumentos de productividad 
conseguidos por las empresas ferroviarias.

1. Con el fin de recuperar totalmente los 
costes asumidos por el administrador de 
infraestructuras, los Estados miembros 
podrán autorizar que el administrador de 
infraestructuras pueda, en cualquier 
segmento específico del mercado 
ferroviario, siempre que las condiciones 
en cuestión sean asumibles, cobrar un 
recargo basado en principios eficientes, 
transparentes y no discriminatorios, sin 
dejar de garantizar una competitividad 
óptima del sector ferroviario. El sistema de 
cánones respetará los aumentos de 
productividad conseguidos por las 
empresas ferroviarias.

Or. en

Justificación

En los Estados miembros de la UE se aplican distintos modelos de tarificación del uso de las 
infraestructuras ferroviarias: con la autorización del Estado miembro, el administrador de la 
infraestructura puede aplicar un recargo a fin de lograr la eficacia y la optimización de la 
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red ferroviaria conforme al artículo 26.

Enmienda 539
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estos segmentos del mercado se 
establecerán con arreglo a los criterios 
establecidos en el punto 3 del anexo VIII 
previa aprobación por el organismo 
regulador. Con respecto a los segmentos 
del mercado para los cuales no haya 
tráfico, no se incluirán recargos en el 
sistema de tarifación.

Estos segmentos del mercado se 
establecerán con arreglo a los criterios 
establecidos en el punto 3 del anexo VIII, 
después de considerar los pares 
enumerados en dicho punto y retener 
aquellos relevantes, previa aprobación por 
el organismo regulador. Con respecto a los 
segmentos del mercado para los cuales no 
haya tráfico, no se incluirán recargos en el 
sistema de tarifación.

Or. en

Enmienda 540
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estos segmentos del mercado se 
establecerán con arreglo a los criterios 
establecidos en el punto 3 del anexo VIII 
previa aprobación por el organismo 
regulador. Con respecto a los segmentos 
del mercado para los cuales no haya 
tráfico, no se incluirán recargos en el 
sistema de tarifación.

Estos segmentos del mercado ferroviario y 
los correspondientes recargos propuestos
se establecerán con arreglo al
procedimiento definido en el punto 3 del 
anexo VIII. Con respecto a los segmentos 
del mercado para los cuales no haya 
tráfico, no se incluirán inicialmente
recargos en el sistema de tarifación.

Or. en

Justificación

A fin de salvaguardar los segmentos del mercado ferroviario en los que, en una fase inicial, 
no hay tráfico, el recargo debe ser igual a cero pero incrementándolo si se desarrolla el 
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tráfico y el segmento puede asumirlo.

Enmienda 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 3, 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 542
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 3, 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.
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Enmienda 543
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los trenes equipados con el Sistema 
Europeo de Control de Trenes (European 
Train Control System (ETCS)) que 
circulen por líneas equipadas con sistemas 
nacionales de control-mando y 
señalización gozarán de un descuento 
temporal en el canon de infraestructura con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 5.

3. Los trenes equipados con el Sistema 
Europeo de Control de Trenes (European 
Train Control System (ETCS)) que 
circulen por líneas equipadas con sistemas 
nacionales de control-mando y 
señalización gozarán de un descuento 
temporal en el canon de infraestructura con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 5. El administrador de 
infraestructuras estará en condiciones de 
garantizar que dicho descuento no 
conlleva una pérdida de ingresos. Se 
contrarrestará este descuento mediante la 
aplicación de cánones más elevados en la 
misma línea ferroviaria para los trenes 
que no estén equipados con el sistema 
ETCS.

Or. fr

Justificación

Para el equipamiento de trenes con el sistema ETCS debería aplicarse un sistema de 
bonificación–penalización que no provoque una reducción de los recursos del administrador 
de infraestructuras. Para la aplicación del sistema de bonificación–penalización es preferible 
adoptar un enfoque por línea ferroviaria. Además, no existe ningún motivo para dar a la 
Comisión poderes de intervención unilaterales. 

Enmienda 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los trenes equipados con el Sistema 3. Los trenes equipados con el Sistema 
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Europeo de Control de Trenes (European
Train Control System (ETCS)) que 
circulen por líneas equipadas con sistemas 
nacionales de control-mando y 
señalización gozarán de un descuento 
temporal en el canon de infraestructura con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo VIII, 
punto 5.

Europeo de Control de Trenes (European 
Train Control System (ETCS)) que 
circulen por líneas equipadas con sistemas 
nacionales de control-mando y 
señalización gozarán de un descuento 
temporal en el canon de infraestructura en 
las líneas cubiertas por el Plan de 
Despliegue Europeo en el que está 
instalado el sistema ERTMS.

Or. pl

Enmienda 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 5, 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 546
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 5, 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de tarifación por 
infraestructura deberán incentivar a las 
empresas ferroviarias y al administrador de 
infraestructuras a reducir al mínimo las 
perturbaciones y a mejorar el 
funcionamiento de la red ferroviaria a
través de un sistema de incentivos. Dicho 
sistema podrá incluir la imposición de 
penalizaciones por acciones que perturben 
el funcionamiento de la red, la concesión 
de indemnizaciones a las empresas que las 
sufran y la concesión de primas a los 
resultados mejores de lo previsto.

1. Los sistemas de tarifación por 
infraestructura deberán incentivar a las 
empresas ferroviarias y al administrador de 
infraestructuras a reducir al mínimo las 
perturbaciones y a mejorar el 
funcionamiento de la red ferroviaria a 
través de un sistema de incentivos. Dicho 
sistema podrá incluir la imposición de 
penalizaciones por acciones que perturben 
el funcionamiento de la red, la concesión 
de indemnizaciones a las empresas que las 
sufran y la concesión de primas a los 
resultados mejores de lo previsto, sin 
perjuicio de las normas de 
responsabilidad en vigor.

Or. en

Justificación

Los sistemas de incentivos no están relacionados con las normas de responsabilidad, es 
decir, derechos de los viajeros o acuerdos de calidad de la mercancía.
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Enmienda 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión evaluará la lista 
indicativa de principios básicos del 
sistema de incentivos para las 
infraestructuras ferroviarias del anexo 
VIII, apartado 4, tras un periodo de 4 
años.

Or. en

Justificación

Los indicadores de rendimiento pueden cambiar con el tiempo y el sector ferroviario ya los 
ha adaptado. Una revisión de los indicadores aseguraría que se tuvieran en cuenta las 
evoluciones del mercado.

Enmienda 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los principios básicos del sistema de 
incentivos incluidos en el punto 4 del 
anexo VIII se aplicarán a toda la red.

suprimido

Or. de

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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.
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Enmienda 550
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 4, podrá modificarse 
a la luz de la experiencia, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 60.

suprimido

Or. fr

Justificación

Al desplazar los principales elementos del anexo VIII, punto 4, al texto principal, el anexo 
contiene elementos más detallados relativos al sistema de incentivos que la Comisión no 
puede modificar con el pretexto de asegurar un grado suficiente de flexibilidad.

Enmienda 551
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo VIII, punto 4, 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 552
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los administradores de infraestructuras 
podrán aplicar un canon adecuado en 
concepto de la capacidad que, habiéndose 
adjudicado, no se utilice. Dicho canon por 
reserva proporcionará incentivos para el 
uso eficiente de la capacidad. Si hay más 
de un solicitante de una franja ferroviaria 
que deba adjudicarse dentro del calendario 
anual, se impondrá un canon por reserva.

Los administradores de infraestructuras 
podrán aplicar un canon adecuado en 
concepto de la capacidad que, habiéndose 
adjudicado, no se utilice. Dicho canon por 
reserva proporcionará incentivos para el 
uso eficiente de la capacidad. Si dos o más 
candidatos solicitan franjas ferroviarias 
superpuestas que deban adjudicarse dentro 
del calendario anual, se impondrá un canon 
por reserva al solicitante al que se 
adjudicó toda la franja ferroviaria o una 
parte de la misma y no la utilizó.

Or. en

Justificación

En caso de que varios candidatos soliciten una franja ferroviaria, debe imponerse un canon 
por reserva solo en caso de que se asigne una franja ferroviaria a un solicitante que no la 
utilice.

Enmienda 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El candidato que se proponga solicitar 
una capacidad de infraestructura con el fin 
de explotar un servicio internacional de 
transporte de viajeros según se define en el 
artículo 2, informará a los administradores 
de infraestructuras y a los organismos 
reguladores interesados. Con el fin de que 
puedan evaluar si la finalidad del servicio 
internacional de transporte de viajeros es 
transportar viajeros entre estaciones 
situadas en distintos Estados miembros, y 
cuál es el impacto económico potencial en 
los contratos de servicio público en vigor, 
los organismos reguladores velarán por que 

4. El candidato que se proponga solicitar 
una capacidad de infraestructura con el fin 
de explotar un servicio internacional y/o 
nacional de transporte de viajeros según se 
define en el artículo 2, informará a los 
administradores de infraestructuras y a los 
organismos reguladores interesados. Con el 
fin de permitir la evaluación del impacto 
económico potencial en los contratos de 
servicio público en vigor, los organismos 
reguladores velarán por que se informe a la 
autoridad competente que haya adjudicado 
un servicio de transporte de viajeros por 
ferrocarril definido en un contrato de 
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se informe a la autoridad competente que 
haya adjudicado un servicio de transporte 
de viajeros por ferrocarril en ese trayecto
definido en un contrato de servicio público, 
a cualquier otra autoridad competente 
interesada que tenga derecho a limitar el 
acceso de acuerdo con el artículo 9, 
apartado 3, y a cualquier empresa
ferroviarias que ejecuten el contrato de 
servicio público en el trayecto del citado 
servicio internacional de transporte de 
viajeros.

servicio público, a cualquier otra autoridad 
competente interesada que tenga derecho a 
limitar el acceso de acuerdo con el artículo 
9, apartado 3, y a las empresas ferroviarias 
que ejecuten el contrato de servicio público 
en el trayecto del citado servicio 
internacional y/o nacional de transporte de 
viajeros.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende tener en cuenta la apertura a la competencia de los servicios 
nacionales de transportes de pasajeros.

Enmienda 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los
representantes de los administradores de 
infraestructuras cuyas decisiones sobre 
tarifación tengan repercusión en otras 
infraestructura se asocien a fin de 
coordinar la adjudicación de toda la 
capacidad de infraestructura internacional 
pertinente, sin perjuicio de las normas 
específicas de la legislación de la Unión 
sobre las redes orientadas al transporte de 
mercancías. Podrán estar representados en 
dichos procedimientos los administradores 
de infraestructuras de terceros países.

Los Estados miembros garantizarán que los 
representantes de los administradores de 
infraestructuras cuyas decisiones sobre 
tarifación tengan repercusión en otras 
infraestructura se asocien a fin de 
coordinar la adjudicación de toda la 
capacidad de infraestructura internacional 
pertinente, sin perjuicio de las normas 
específicas de la legislación de la Unión 
sobre las redes orientadas al transporte de 
mercancías. Los representantes en esta 
cooperación velarán por que se hagan 
públicos la lista de participantes, los 
modos de funcionamiento de la 
colaboración y todos los criterios que se 
apliquen para evaluar y adjudicar 
capacidad de infraestructura. Podrán estar 
representados en dichos procedimientos los 
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administradores de infraestructuras de 
terceros países.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto integrar el artículo 40, apartado 4 en el artículo 40, 
apartado 1.

Enmienda 555
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de todas las reuniones en 
las que se preparen principios y prácticas 
comunes para la adjudicación de 
infraestructura y serán invitados a ellas 
como observadores. En el caso de sistemas 
de adjudicación basados en las tecnologías 
de la información, los organismos 
reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de todas las reuniones en 
las que se preparen principios y prácticas 
comunes para la adjudicación de 
infraestructura. En el caso de sistemas de 
adjudicación basados en las tecnologías de 
la información, los organismos reguladores 
recibirán suficiente información de estos 
sistemas para que puedan ejercer la 
supervisión reglamentaria de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 56.

Or. en

Justificación

El texto de la propuesta de la Comisión presenta un grado demasiado elevado de 
intervencionismo de la Comisión y de los organismos reguladores en las actividades de las 
asociaciones de administradores de infraestructuras, por lo tanto, debe trazarse un límite 
más claro entre el papel de supervisión/observación del regulador y la industria.

Enmienda 556
Georges Bach
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Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de todas las reuniones 
en las que se preparen principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura y serán invitados a ellas 
como observadores. En el caso de sistemas 
de adjudicación basados en las tecnologías 
de la información, los organismos 
reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de los principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura. En el caso de sistemas de 
adjudicación basados en las tecnologías de 
la información, los organismos reguladores 
recibirán suficiente información de estos 
sistemas para que puedan ejercer la 
supervisión reglamentaria de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 56.

Or. fr

Justificación

El sistema legal aplicable en la Unión Europea permite a las empresas organizar sus 
actividades libremente, sin obligación de invitar a observadores. La Comisión y los 
organismos reguladores deberán ser informados de las decisiones que adopten las empresas.

Enmienda 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de todas las reuniones 
en las que se preparen principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura y serán invitados a ellas 
como observadores. En el caso de sistemas 
de adjudicación basados en las tecnologías 

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de los principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura. En el caso de sistemas de 
adjudicación basados en las tecnologías de 
la información, los organismos reguladores 
recibirán suficiente información de estos 
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de la información, los organismos 
reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

sistemas para que puedan ejercer la 
supervisión reglamentaria de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 56.

Or. en

Justificación

La Comisión y los organismos reguladores han de estar bien informados pero no tienen que 
participar en las decisiones de las empresas.

Enmienda 558
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de todas las reuniones 
en las que se preparen principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura y serán invitados a ellas 
como observadores. En el caso de sistemas 
de adjudicación basados en las tecnologías 
de la información, los organismos 
reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, 
serán informados de qué principios y 
prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura se preparan. En el caso de 
sistemas de adjudicación basados en las 
tecnologías de la información, los 
organismos reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea y los organismos reguladores tienen funciones diferentes; sus 
cometidos son el control, encontrar soluciones mediante arbitraje y aplicar sanciones, 
mientras que las decisiones estratégicas son competencia exclusiva de otros, de conformidad 
con las disposiciones de la presente Directiva.
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Enmienda 559
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los representantes de los 
organismos reguladores, que cooperen 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 57, serán informados de todas las 
reuniones en las que se preparen principios 
y prácticas comunes para la adjudicación 
de infraestructura y serán invitados a ellas 
como observadores. En el caso de sistemas 
de adjudicación basados en las tecnologías 
de la información, los organismos 
reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

2. La Comisión serán informados de todas 
las reuniones en las que se preparen 
principios y prácticas comunes para la 
adjudicación de infraestructura y serán 
invitados a ellas como observadores. En el 
caso de sistemas de adjudicación basados 
en las tecnologías de la información, los 
organismos reguladores recibirán suficiente 
información de estos sistemas para que 
puedan ejercer la supervisión reglamentaria 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 56.

Or. es

Enmienda 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las reuniones u otras actividades 
relativas a la adjudicación de capacidad de 
infraestructura a servicios ferroviarios que 
utilicen más de una red, sólo podrán tomar 
decisiones los representantes de los 
administradores de infraestructuras.

3. En las reuniones u otras actividades 
relativas a la adjudicación de capacidad de 
infraestructura a servicios ferroviarios que 
utilicen más de una red, sólo podrán tomar 
decisiones los representantes de los 
administradores de infraestructuras. En 
caso de desacuerdo persistente entre los 
representantes de los administradores de 
infraestructuras, podrá someterse la 
cuestión con fines de arbitraje a la red de 
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organismos reguladores definido en el 
artículo 28.

Or. fr

Justificación

Prever la posibilidad de intervención de la red de organismos reguladores con fines de 
arbitraje en caso de desacuerdo persistente entre los administradores de infraestructuras.

Enmienda 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los representantes en la cooperación a 
que se refiere el apartado 1 velarán por 
que se hagan públicos los participantes, el 
modo de funcionamiento de la 
colaboración y todos los criterios que se 
apliquen para evaluar y adjudicar 
capacidad de infraestructura.

suprimido

Or. fr

Justificación

Traslado de este apartado al artículo 40, apartado 1.

Enmienda 562
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En virtud de la cooperación a que se 
refiere el apartado 1, los administradores 
de infraestructuras evaluarán las 
necesidades y, en caso necesario, podrán 
proponer y organizar la creación de franjas 

1. En virtud de la cooperación a que se 
refiere el apartado 1, los administradores 
de infraestructuras evaluarán las 
necesidades y, en caso necesario, podrán 
proponer y organizar la creación de franjas 
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ferroviarias internacionales, a fin de 
facilitar la explotación de los trenes de 
mercancías para los que se presenten 
solicitudes específicas contempladas en el 
artículo 48.

ferroviarias internacionales, a fin de 
facilitar la explotación de los trenes de 
mercancías para los que se presenten 
solicitudes específicas contempladas en el 
artículo 48. Dicha cooperación deberá 
establecer los mecanismos para permitir 
mantener el plazo de respuesta no 
superior a cinco días laborables, ante las 
solicitudes caso de servicios ferroviarios 
internacionales.

Or. es

Justificación

No queda claro si en este caso los plazos de respuesta de cinco días laborables del artículo 
48 se mantienen.

Enmienda 563
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer normas distintas para redes 
separadas técnicamente de la red 
ferroviaria principal de la UE, si es 
necesaria una cooperación específica 
para la adjudicación de capacidad de 
infraestructura para el tráfico que tiene 
como origen o destino terceros países.

Or. en

Enmienda 564
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer normas distintas para redes 
separadas técnicamente de la red 
ferroviaria principal de la UE, si es 
necesaria una cooperación específica 
para la adjudicación de capacidad de 
infraestructura para el tráfico que tiene 
como origen o destino terceros países.

Or. en

Justificación

En cuanto a la adjudicación de capacidad y a la coordinación con terceros países, los 
Estados miembros afectados, por ejemplo los Estados bálticos, deben estar autorizados a 
establecer normas específicas que se apliquen al tráfico que procede de terceros países o que 
se dirige hacia estos.

Enmienda 565
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de capacidad de 
infraestructura podrán ser presentadas por 
los candidatos que respondan a lo 
dispuesto en la presente Directiva.

1. Las solicitudes de capacidad de 
infraestructura podrán ser presentadas por 
los candidatos. Para utilizar esta 
capacidad, y en la red ferroviaria europea 
en lo que se refiere a una red ferroviaria 
europea para un transporte de mercancías 
competitivo, los candidatos designarán 
una empresa ferroviaria para que celebre 
un acuerdo con el administrador de 
infraestructuras, de conformidad con el 
artículo 48.

Or. fr

Justificación

En esta enmienda se retoma la redacción del Reglamento (UE) nº 913/2010 sobre una red 
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ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo para dicha red y sin tener 
la intención de aumentar este principio.

Enmienda 566
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar medidas de 
ejecución en las que se establezcan 
criterios detallados sobre el procedimiento 
que debe seguirse para la aplicación del 
apartado 2. 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

Abuso de poder por parte de la Comisión para intervenir en relación con los ferrocarriles 
nacionales.

Enmienda 567
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2010, se podrá 
elaborar un contrato marco inicial con una 
vigencia de cinco años, renovable una vez, 
en función de las características de 
capacidad que utilicen los candidatos que 
exploten los servicios antes del 1 de enero 
de 2010, a fin de tener en cuenta las 
inversiones particulares o la existencia de 

A partir del 1 de enero de 2010, se podrá 
elaborar un contrato marco inicial con una 
vigencia de cinco años, renovable una vez, 
en función de las características de 
capacidad que utilicen los candidatos que 
exploten los servicios antes del 1 de enero 
de 2010, a fin de tener en cuenta las 
inversiones particulares o la existencia de 
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contratos comerciales. El organismo 
regulador a que se refiere el 
artículo 55 será responsable de autorizar 
la entrada en vigor de dicho acuerdo.

contratos comerciales.

Or. en

Justificación

El Estado miembro puede informar y consultar al organismo regulador sobre el acuerdo 
marco celebrado por el administrador de la infraestructura y un candidato si así lo desea, 
con arreglo al apartado 1, pero no incumbe al organismo regulador autorizar o no la entrada 
en vigor de tal acuerdo salvo si se ha presentado una petición específica por parte de otros 
candidatos y si existe un conflicto.

Enmienda 568
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El administrador de infraestructuras se 
ajustará, para la adjudicación de capacidad, 
a lo previsto en el anexo IX.

El administrador de infraestructuras se 
ajustará, para la adjudicación de capacidad, 
a lo previsto en el anexo IX. Los Estados 
miembros podrán adoptar diferentes 
calendarios para la adjudicación de 
capacidad en el caso de redes separadas
técnicamente de la red ferroviaria 
principal de la UE y para permitir la 
coordinación con las redes ferroviarias de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 569
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El anexo IX se revisará a la luz de la 
experiencia, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 60.

suprimido

Or. fr

Justificación

Abuso de poder por parte de la Comisión para intervenir en relación con los ferrocarriles 
nacionales.

Enmienda 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo IX se revisará 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 571
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los administradores de infraestructuras 
acordarán con los otros administradores de 
infraestructuras interesados qué franjas 
internacionales deberán incluirse en el 
horario de servicio, antes de comenzar las 
consultas sobre el proyecto de horario de 
servicio. Solamente se harán ajustes en 
caso de que sea absolutamente necesario.

2. Los administradores de infraestructuras 
acordarán con los otros administradores de 
infraestructuras interesados qué franjas 
internacionales deberán incluirse en el 
horario de servicio, antes de comenzar las 
consultas sobre el proyecto de horario de 
servicio. Solamente se harán ajustes en 
caso de que sea absolutamente necesario y 
deberá estar debidamente justificado.

Or. es

Justificación

Es una mayor transparencia en la gestión.

Enmienda 572
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los candidatos solicitarán capacidad de 
infraestructura que abarque más de una red, 
dirigiéndose a un solo administrador de 
infraestructuras. En tal caso, éste podrá 
actuar en nombre del candidato, para 
solicitar capacidad de infraestructura a otro 
administrador de infraestructuras 
competente.

4. Los candidatos podrán solicitar 
capacidad de infraestructura que abarque 
más de una red, dirigiéndose a un solo 
administrador de infraestructuras. En tal 
caso, éste podrá actuar en nombre del 
candidato, para solicitar capacidad de 
infraestructura a otro administrador de 
infraestructuras competente.

Or. en

Justificación

Enmienda destinada a mantener la coherencia con el Reglamento sobre corredores de 
mercancías recientemente adoptado cuando no existe obligación para que los candidatos 
soliciten capacidades a un único administrador de la infraestructura.
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Enmienda 573
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El administrador de infraestructuras, 
dentro de un plazo razonable y a su debido 
tiempo para el procedimiento de 
coordinación contemplado en el 
artículo 46, pondrá a disposición de los 
candidatos, para su revisión, de manera 
gratuita y por escrito la información 
siguiente:

4. El administrador de infraestructuras, 
dentro del plazo máximo de un mes desde 
la adjudicación de las franjas y a su 
debido tiempo para el procedimiento de 
coordinación contemplado en el 
artículo 46, pondrá a disposición de los 
candidatos, para su revisión, de manera 
gratuita y por escrito la información 
siguiente:

Or. es

Justificación

La inseguridad jurídica que puede suponer la fijación de criterios como el de «un plazo 
razonable» que debilita los criterios de seguridad y transparencia que pretenden aportar los 
apartados de la a) a la e). Es necesario por ello fijar plazos claros.

Enmienda 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de los procedimientos de 
recurso de apelación existentes y de lo 
dispuesto en el artículo 56, en caso de 
diferencias en relación con la adjudicación 
de capacidad de infraestructura, deberá 
existir un procedimiento de resolución de 
conflictos para resolver con prontitud tales 
diferencias. Este sistema se establecerá en 
la declaración sobre la red. De utilizarse 
este procedimiento, deberá alcanzarse una 
decisión en el plazo máximo de diez días 
laborables.

6. Sin perjuicio de los procedimientos de 
recurso de apelación existentes y de las 
disposiciones de la presente Directiva, en 
caso de diferencias en relación con la 
adjudicación de capacidad de 
infraestructura, deberá existir un 
procedimiento de resolución de conflictos 
para resolver con prontitud tales 
diferencias. Este sistema se establecerá en 
la declaración sobre la red. De utilizarse 
este procedimiento, deberá alcanzarse una 
decisión en el plazo máximo de diez días 
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laborables.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es tener en cuenta el conjunto de las disposiciones de la directiva. 

Enmienda 575
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de garantizar unos servicios de 
transporte adecuados y, en particular, de 
responder, dentro de este marco, a las 
exigencias del servicio público o de 
favorecer el transporte de mercancías por 
ferrocarril, los Estados miembros podrán 
adoptar las medidas necesarias, en 
condiciones no discriminatorias, para que 
en la adjudicación de la capacidad de 
infraestructura se dé la prioridad a dichos 
servicios.

Con objeto de garantizar unos servicios de 
transporte adecuados y, en particular, de 
responder, dentro de este marco, a las 
exigencias del servicio público o de 
favorecer el transporte de mercancías por 
ferrocarril y, en particular, el transporte 
internacional, los Estados miembros 
podrán adoptar las medidas necesarias, en 
condiciones no discriminatorias, para que 
en la adjudicación de la capacidad de 
infraestructura se dé la prioridad a dichos 
servicios.

Or. es

Justificación

Si se desea potenciar el uso del ferrocarril a nivel europeo debe tenderse a la priorización de 
los servicios ferroviarios internacionales. 

Enmienda 576
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la definición de los criterios de 5. Los criterios de prioridad incluirán los 
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prioridad, recibirán la debida 
consideración los servicios de transporte 
de mercancías y, en especial, los de 
carácter internacional.

servicios de transporte de mercancías y, en 
especial, los de carácter internacional.

Or. es

Justificación

La expresión «recibirán la debida consideración» resulta demasiado genérica y ambigua, si 
la Comisión pretende potenciar el transporte ferroviario de mercancías y en especial el 
internacional, debe explicitarlo claramente.

Enmienda 577
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los seis meses de la realización del
análisis de capacidad, el administrador de 
infraestructuras presentará un plan de 
aumento de la capacidad de infraestructura.

1. En cuanto disponga de un análisis de 
capacidad, el administrador de 
infraestructuras presentará un plan de 
aumento de la capacidad de infraestructura.

Or. es

Justificación

Dar una mayor flexibilidad y agilidad sin demoras que puedan mejorar los servicios que se 
pretenden ofrecer.

Enmienda 578
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El plan podrá estar supeditado a la 
aprobación previa del Estado miembro. El 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55 podrá emitir dictamen sobre la 

El plan podrá estar supeditado a la 
aprobación previa del Estado miembro.
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idoneidad de las medidas indicadas en el 
plan.

Or. nl

Enmienda 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de congestión de una red 
transeuropea o de una franja ferroviaria 
que tenga repercusiones importantes 
sobre una o varias redes transeuropeas, la 
red de organismos reguladores definida 
en el artículo 57 podrá emitir dictamen 
sobre la oportunidad de las acciones 
recogidas en el plan.

Or. fr

Justificación

El objetivo que se persigue es prever la posibilidad de consulta a la red de organismos 
reguladores en aquellos casos en que una o varias redes transeuropeas se viesen afectadas 
significativamente por una congestión.

Enmienda 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En particular, en el caso de 
infraestructuras congestionadas, el 
administrador deberá exigir la cesión de las 
franjas ferroviarias que, en un período de al 
menos un mes, hayan sido utilizadas menos 
que la cuota asignada que se establezca en 
la declaración sobre la red, salvo que se 

2. En particular, en el caso de 
infraestructuras congestionadas, el 
administrador deberá exigir la cesión de las 
franjas ferroviarias que, en un período de al 
menos un mes, hayan sido utilizadas menos 
que la cuota asignada que se establezca en 
la declaración sobre la red, salvo que se 
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deba a causas no económicas ajenas al 
control de los operadores.

deba a causas no económicas ajenas al 
control de los operadores. El 
administrador de infraestructuras 
consultará, en primer lugar, a la empresa 
ferroviaria para informarse sobre la 
utilización insuficiente de dichas franjas. 

Or. fr

Enmienda 581
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructuras 
informará a su debido tiempo a las partes 
interesadas respecto a los trabajos de 
mantenimiento no programados.

3. El administrador de infraestructuras 
informará a las partes interesadas al menos 
una semana antes respecto a los trabajos 
de mantenimiento no programados.

Or. es

Justificación

Parece lógico que los interesados conozcan cuando darán comienzo las obras de 
mantenimiento aunque no estén programas para que puedan hacer las previsiones 
necesarias.

Enmienda 582
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los administradores de 
infraestructuras contarán con protocolos 
de actuación para casos de accidentes o 
fallos técnicos.

Or. es
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Justificación

Sería conveniente que los administradores de infraestructuras contaran con protocolos de 
actuación definidos para casos de accidentes o fallos técnicos. Los mismos ayudarían a 
elaborar con más eficacia y rapidez los planes de contingencias y deberían ser compartidos 
como buenas prácticas entre todos los administradores de infraestructuras.

Enmienda 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán exigir a 
las empresas ferroviarias que participen 
en asegurar la ejecución y la vigilancia de 
su propio cumplimiento de las normas de 
seguridad y reglamentaciones.

3. Salvo en casos de fuerza mayor, 
incluidas las obras urgentes y vitales para 
la seguridad, una franja ferroviaria 
adjudicada a una operación de transporte 
de mercancías en virtud del presente 
artículo no podrá anularse menos de dos 
meses antes de su horario previsto en el 
horario de servicio si el candidato no 
manifiesta su conformidad con dicha 
anulación. En tal caso, el administrador 
de infraestructuras procurará proponer al 
candidato una franja ferroviaria de 
calidad y fiabilidad equivalentes, que el 
candidato podrá aceptar o rechazar. En 
caso de rechazo por parte del candidato, 
tendrá derecho, como mínimo, al 
reembolso del canon correspondiente.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda prevé que en caso de cancelación de una franja ferroviaria por una razón que 
no sea de fuerza mayor deberán encontrarse soluciones alternativas o decidirse un reembolso 
del canon. Recoge y complementa la redacción ya incluida en el Reglamento (CE) nº 
913/2010 sobre los corredores europeos de transporte de mercancías.
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Enmienda 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Sección 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Organismo regulador Organismos reguladores

Or. fr

Justificación

El plural resulta más adecuado si se tiene en cuenta que esta sección trata sobre los 
organismos reguladores nacionales que se engloban en una red.

Enmienda 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Organismo regulador Organismos reguladores nacionales

Or. fr

Justificación

Especificación del título del artículo 55 teniendo en cuenta los cambios introducidos en el 
artículo 57.

Enmienda 586
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 
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el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública. Asimismo, será 
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización, de las decisiones 
financieras, de la estructura legal y de la 
toma de decisiones. 1 Además, deberá ser 
funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público.

el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública. Asimismo, será 
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización, de las decisiones 
financieras, de la estructura legal y de la 
toma de decisiones. 1 Además, deberá ser 
funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público. El organismo regulador nacional 
tendrá la capacidad administrativa 
necesaria en términos de personal y 
recursos para desempeñar las tareas que 
se le encomiendan en virtud del artículo 
56. El nivel de personal requerido deberá 
vincularse directamente a las necesidades 
del mercado y variará en consecuencia.

Or. en

Justificación

La independencia, los recursos y el personal del organismo regulador son fundamentales 
para el funcionamiento del organismo y su capacidad para gestionar las reclamaciones. El 
nivel de personal requerido deberá vincularse directamente a las necesidades del mercado y 
variará en consecuencia.

Enmienda 587
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será 
en el plano organizativo, funcional, 
jerárquico y de toma de decisiones una 
autoridad jurídicamente independiente de 
cualquier otra autoridad pública Asimismo, 

1. Cada Estado miembro creará una 
autoridad reguladora nacional única para 
el sector ferroviario. Dicha autoridad será 
en el plano organizativo, funcional, 
jerárquico y de toma de decisiones una 
autoridad jurídicamente independiente de 
cualquier otra autoridad pública Asimismo, 
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será independiente de todo administrador 
de infraestructuras, organismo de 
tarifación, organismo adjudicador y 
candidato en el plano de la organización, 
de las decisiones financieras, de la 
estructura legal y de la toma de decisiones. 
Además, deberá ser funcionalmente 
independiente de toda autoridad 
competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público.

será independiente de todo administrador 
de infraestructuras, organismo de 
tarifación, organismo adjudicador y 
candidato en el plano de la organización, 
de las decisiones financieras, de la 
estructura legal y de la toma de decisiones. 
Además, deberá ser funcionalmente 
independiente de toda autoridad 
competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público. La autoridad reguladora tendrá 
la capacidad organizativa necesaria para 
desempeñar las tareas que se le 
encomienden en virtud del artículo 56.

Or. fr

Justificación

Recoge las disposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente en relación con el 
papel y las funciones de la autoridad reguladora en el contexto de la ejecución de los 
servicios de interés general.

Enmienda 588
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 
el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública Asimismo, será 
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización, de las decisiones 
financieras, de la estructura legal y de la 
toma de decisiones. Además, deberá ser 
funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 
el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública Asimismo, será 
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización, de las decisiones 
financieras, de la estructura legal y de la 
toma de decisiones. Además, deberá ser 
funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 
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adjudicación de un contrato de servicio 
público.

adjudicación de un contrato de servicio 
público. El organismo regulador 
dispondrá de los recursos humanos y 
materiales necesarios necesaria para 
desempeñar las tareas que se le 
encomienden en virtud del artículo 56.

Or. de

Justificación

La autoridad reguladora debe contra con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar sus labores eficazmente.

Enmienda 589
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 
el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública. Asimismo, será 
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización, de las decisiones 
financieras, de la estructura legal y de la 
toma de decisiones. 1 Además, deberá ser 
funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público.

1. Cada Estado miembro creará un único 
organismo regulador nacional para el 
sector ferroviario. Dicho organismo será en 
el plano organizativo, funcional, jerárquico 
y de toma de decisiones una autoridad 
jurídicamente independiente de cualquier 
otra autoridad pública. Asimismo, será
independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, 
organismo adjudicador y candidato en el 
plano de la organización y financiación, de 
las decisiones financieras, de la estructura 
legal y de la toma de decisiones.
1 Además, deberá ser funcionalmente 
independiente de toda autoridad 
competente que participe en la 
adjudicación de un contrato de servicio 
público.

Or. en
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Enmienda 590
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) El organismo regulador deberá 
resolver acerca de cualquier denuncia en 
el plazo de un mes desde la recepción de 
toda la información. En caso de 
recurrirse una negativa a conceder 
capacidad de infraestructura, o las 
condiciones de una oferta de capacidad, el 
organismo regulador podrá optar por 
confirmar que no procede modificar la 
decisión del administrador de 
infraestructuras, o bien exigir que dicha 
decisión se modifique de conformidad con 
las directrices que haya establecido.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados por 
el Parlamento competente para un período 
fijo y renovable de acuerdo con normas 
claras que garanticen su independencia.
Serán seleccionados entre personas que no 
hayan ocupado un puesto o desempeñado 
una responsabilidad como profesionales, ni 
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empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco
durante su mandato. Después, no ocuparán 
un puesto como profesionales ni tendrán 
ninguna responsabilidad, interés o relación 
comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

Or. en

Justificación

Para adaptar la estructura institucional nacional de cada Estado miembro.

Enmienda 592
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración de la autoridad 
reguladora del sector ferroviario serán 
nombrados para un período fijo y 
renovable de acuerdo con normas claras 
que garanticen su independencia. Serán 
seleccionados entre personas que no hayan 
ocupado un puesto o desempeñado una 
responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco 
durante su mandato. Después, no ocuparán 
un puesto como profesionales ni tendrán 
ninguna responsabilidad, interés o relación 
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empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

Or. fr

Justificación

No es necesario abordar las modalidades de nombramiento, competencia de los Estados 
miembros.

Enmienda 593
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un 
puesto o desempeñado una 
responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni 
tampoco durante su mandato. Después, no 
ocuparán un puesto como profesionales ni 
tendrán ninguna responsabilidad, interés o 
relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Deberán actuar de modo 
totalmente independiente con respecto a 
los intereses del mercado del sector 
ferroviario y no podrán estar 
influenciados, bajo ningún concepto, por 
las instrucciones de un gobierno o de una 
empresa privada o pública. Después, no 
ocuparán un puesto como profesionales ni 
tendrán ninguna responsabilidad, interés o 
relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período razonable. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.
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Or. fr

Justificación

Debe garantizarse la independencia de los miembros del organismo regulador. No obstante, 
unas condiciones demasiado severas, como que durante un período de tres años antes y 
después de su nombramiento al organismo regulador no puedan tener ninguna relación con 
el sector ferroviario, imposibilitarán que en algunos Estados miembros se puedan encontrar 
candidatos con suficiente experiencia y formación para desempeñar las funciones 
especializadas que implica.

Enmienda 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados 
conjuntamente por el Parlamento 
nacional, las jurisdicciones 
administrativas y/o judiciales y las 
asambleas consultivas nacionales para un 
período fijo no revocable y renovable de 
acuerdo con normas claras que garanticen 
su independencia. Serán seleccionados 
entre personas que no hayan ocupado un 
puesto o desempeñado una responsabilidad 
como profesionales, ni tenido un interés en 
las empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.
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Or. fr

Enmienda 595
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados por 
el Parlamento nacional para un período fijo 
y renovable de acuerdo con normas claras 
que garanticen su independencia y serán 
confirmados por el Parlamento nacional. 
Serán seleccionados entre personas que no 
hayan ocupado un puesto o desempeñado 
una responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco 
durante su mandato. Después, no ocuparán 
un puesto como profesionales ni tendrán 
ninguna responsabilidad, interés o relación 
comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

Or. de

Justificación

Las decisiones relativas al Presidente y al Consejo de Administración del organismo 
regulador del sector ferroviario son unas decisiones políticas importantes que deberían ser 
confirmadas por el Parlamento nacional para garantizar el grado máximo de legitimidad.

Enmienda 596
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante
los tres años anteriores a su 
nombramiento, ni tampoco durante su 
mandato. Después, no ocuparán un puesto 
como profesionales ni tendrán ninguna 
responsabilidad, interés o relación 
comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados por 
el Parlamento nacional para un período 
fijo y renovable de acuerdo con normas 
claras que garanticen su independencia.
Serán seleccionados entre personas que no 
hayan ocupado un puesto o desempeñado 
una responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante un período 
razonable antes de su nombramiento, y 
que lo expongan de manera explícita 
mediante la declaración de intereses 
pertinente durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período razonable. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador con arreglo a la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Incumbirá a los Estados miembros la responsabilidad aunque serán los Parlamentos 
nacionales los que tengan la responsabilidad de trasponer la disposición de la presente 
Directiva relativa al nombramiento de un presidente y un consejo de administración del 
organismo regulador: habrán de firmar una declaración pertinente de intereses en la que se 
exponga la ausencia vínculo o interés alguno con los participante en el sector ferroviario.

Enmienda 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\870643ES.doc 89/169 PE467.167v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados por 
el órgano relevante del Estado miembro 
en cuestión para un período fijo y 
renovable de acuerdo con normas claras 
que garanticen su independencia. Serán 
seleccionados entre personas que no hayan 
ocupado un puesto o desempeñado una 
responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco 
durante su mandato. Después, no ocuparán 
un puesto como profesionales ni tendrán 
ninguna responsabilidad, interés o relación 
comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

Or. pl

Justificación

Para no infringir el principio de subsidiariedad, debe haber libertad para elegir el órgano 
que nombre al Presidente y al Consejo de Administración responsable de la regulación del 
sector ferroviario. En muchos países, el órgano regulador es una entidad gubernamental y, 
por lo tanto, no puede ser nombrado por el Parlamento, por ejemplo.

Enmienda 598
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán nombrados para 
un período fijo y renovable de acuerdo con 
normas claras que garanticen su 
independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto 
o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las 
empresas o entidades reguladas, ni 
mantenido una relación comercial con 
ellas, de manera directa o indirecta, durante 
los tres años anteriores a su nombramiento, 
ni tampoco durante su mandato. Después, 
no ocuparán un puesto como profesionales 
ni tendrán ninguna responsabilidad, interés 
o relación comercial con ninguna de las 
empresas o entidades reguladas durante un 
período no inferior a tres años. Tendrán 
plena autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

3. El Presidente y el Consejo de 
Administración del organismo regulador 
del sector ferroviario serán designados y
nombrados por las instituciones 
competentes para un período fijo y 
renovable de acuerdo con normas claras 
que garanticen su independencia. Serán 
seleccionados entre personas que no hayan 
ocupado un puesto o desempeñado una 
responsabilidad como profesionales, ni 
tenido un interés en las empresas o 
entidades reguladas, ni mantenido una 
relación comercial con ellas, de manera 
directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco 
durante su mandato. Después, no ocuparán 
un puesto como profesionales ni tendrán 
ninguna responsabilidad, interés o relación 
comercial con ninguna de las empresas o 
entidades reguladas durante un período no 
inferior a tres años. Tendrán plena 
autoridad respecto a la contratación y 
gestión del personal del organismo 
regulador.

Or. es

Justificación

Respetar el funcionamiento de los diferentes ámbitos institucionales de cada uno de los 
países y regiones.

Enmienda 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Funciones del organismo regulador Funciones de los organismos reguladores 
nacionales
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Or. fr

Justificación

Precisión del título del artículo 56.

Enmienda 600
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 46, apartado 6, los candidatos 
podrán recurrir al organismo regulador si 
consideran haber sufrido injusticia, 
discriminación o cualquier otro perjuicio, 
en particular a causa de las decisiones 
adoptadas por el administrador de 
infraestructuras, o cuando proceda por la 
empresa ferroviaria o el explotador de una 
instalación de servicio, en relación con:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 46, apartado 6, los candidatos 
podrán recurrir al organismo regulador si 
consideran haber sufrido injusticia, 
discriminación o cualquier otro perjuicio a 
causa de las decisiones adoptadas por el 
administrador de infraestructuras, o cuando 
proceda por la empresa ferroviaria o el 
explotador de una instalación de servicio
ferroviario y surge un conflicto en 
relación con:

Or. en

Justificación

Se subraya que el derecho de recurso al organismo regulador existe cuando surge un 
conflicto debido a una decisión injusta o discriminatoria.

Enmienda 601
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El organismo regulador deberá 
resolver acerca de cualquier denuncia o 
actuar por propia iniciativa y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
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haya originado en un plazo máximo de 
dos semanas. En caso de recurrirse una 
negativa a conceder capacidad de 
infraestructura, o las condiciones de una 
oferta de capacidad, el organismo 
regulador podrá optar por confirmar que 
no procede modificar la decisión del 
administrador de la infraestructura, o 
bien exigir que dicha decisión se 
modifique de conformidad con las 
directrices que haya establecido.
Los organismos reguladores que no 
respeten su mandato y sus plazos estarán 
sometidos a la supervisión de la Comisión 
Europea con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 63, apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite reestructurar los artículos sobre el organismo regulador para 
mejorar la claridad; Abarca el contenido del artículo 56, apartado 5, párrafos primero y 
tercero. Se solicita acortar la decisión del OR a dos semanas. Sugerimos incluir asimismo un 
procedimiento de control en caso de que el regulador no respete este plazo por falta de 
recursos, tiempo, etc. La solución ideal sería remitir el caso al organismo regulador europeo.

Enmienda 602
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa 
propia, lo dispuesto en las letras a) a g) con 
miras a evitar discriminaciones entre los 
candidatos. En particular, comprobará si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisarlo dispuesto en las 
letras a) a g) con miras a evitar 
discriminaciones entre los candidatos. En 
particular, comprobará si la declaración 
sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
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discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

Or. fr

Enmienda 603
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa propia, 
lo dispuesto en las letras a) a g) con miras a 
evitar discriminaciones entre los 
candidatos. En particular, comprobará si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa propia, 
lo dispuesto en las letras a) a g) con miras a 
evitar discriminaciones entre los 
candidatos. En particular, comprobará si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá los recursos humanos y 
materiales necesarios para desempeñar sus 
tareas.

Or. de

Justificación

La autoridad reguladora debe contra con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar sus labores eficazmente.

Enmienda 604
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa 
propia, lo dispuesto en las letras a) a g)
con miras a evitar discriminaciones entre 
los candidatos. En particular, comprobará
si la declaración sobre la red contiene 
cláusulas discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar
para discriminar a los candidatos. El 
organismo regulador tendrá la capacidad 
organizativa necesaria para desempeñar sus 
tareas.

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar el estado del 
mercado de los servicios ferroviarios con 
miras a evitar discriminaciones entre los 
candidatos. Entre otras cosas, comprobará
si el administrador de la infraestructura 
está utilizando cláusulas discriminatorias
en la declaración sobre la red para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

Or. en

Justificación

Aclaración de las atribuciones: verificar el estado del mercado ferroviario es algo más 
amplio y adecuado que limitarse a su competitividad y tiene más beneficios de tipo preventivo 
para resolver posibles conflictos. Comprobar e intervenir para acabar con los efectos de un 
acto discriminatorio es una forma clara de resolver un conflicto relativo al trato no 
equitativo: ofrecer interpretaciones sobre el uso posible de las disposiciones no incumbe a un 
árbitro.

Enmienda 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa propia, 
lo dispuesto en las letras a) a g) con miras a 
evitar discriminaciones entre los 
candidatos. En particular, comprobará si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa propia, 
lo dispuesto en las letras a) a g) con miras a 
evitar discriminaciones entre los 
candidatos. En particular, comprobará si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 
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discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
adecuada para desempeñar sus tareas 
teniendo en cuenta las dimensiones de la 
red, el volumen del tráfico y el número de 
operadores activos.

Or. it

Enmienda 606
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo regulador también estará 
facultado para supervisar la competencia 
en los mercados de los servicios 
ferroviarios y revisar, por iniciativa 
propia, lo dispuesto en las letras a) a g) 
con miras a evitar discriminaciones entre 
los candidatos. En particular, comprobará 
si la declaración sobre la red contiene 
cláusulas discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

2. Si el organismo regulador recibe un 
recurso de conformidad con el apartado 1,
comprobará, en particular, si la 
declaración sobre la red contiene cláusulas 
discriminatorias o da poderes 
discrecionales al administrador de 
infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo 
regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas.

Or. nl

Enmienda 607
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador velará por que 
los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras cumplan 
lo dispuesto en el capítulo IV, sección 2 y 
no sean discriminatorios. Sólo se 
permitirán negociaciones entre candidatos 
y administradores de infraestructuras sobre 
el nivel de los cánones, si las 
negociaciones discurren bajo la 
supervisión del organismo regulador. El 
organismo regulador deberá intervenir si se 
prevé que el resultado de las negociaciones 
puede contravenir las disposiciones del 
presente capítulo.

3. El organismo regulador velará por que 
los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras cumplan 
lo dispuesto en el capítulo IV, sección 2 y 
no sean discriminatorios y por que las
negociaciones entre candidatos y 
administradores de infraestructuras sobre el 
nivel de esos cánones sean coherentes con 
las disposiciones del capítulo IV, sección 
2. Previa solicitud de los agentes 
contemplados en el apartado 1, el 
organismo regulador deberá intervenir si se 
prevé que el resultado de las negociaciones 
puede contravenir las disposiciones del 
presente capítulo.

Or. en

Justificación

Se trata de reforzar la función obligatoria de arbitraje del organismo regulador: verificar el 
proceso e intervenir en caso de incumplimiento.

Enmienda 608
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo regulador velará por que 
los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras cumplan 
lo dispuesto en el capítulo IV, sección 2 y 
no sean discriminatorios. Sólo se 
permitirán negociaciones entre 
candidatos y administradores de 
infraestructuras sobre el nivel de los 
cánones, si las negociaciones discurren 
bajo la supervisión del organismo 
regulador. El organismo regulador deberá 
intervenir si se prevé que el resultado de 

3. El organismo regulador velará por que 
los cánones establecidos por el 
administrador de infraestructuras cumplan 
lo dispuesto en el capítulo IV, sección 2 y 
no sean discriminatorios.
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las negociaciones puede contravenir las 
disposiciones del presente capítulo.

Or. nl

Justificación

El organismo regulador tiene una función de supervisión, no desarrolla políticas y no es 
parte de las negociaciones entre el administrador de infraestructuras y las empresas 
ferroviarias. Realiza controles con carácter retrospectivo a solicitud de una de las partes 
interesadas.

Enmienda 609
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El organismo regulador 
determinará, de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, si el objetivo 
principal de un servicio consiste en 
transportar viajeros entre estaciones 
ubicadas en distintos Estados miembros y 
si, de conformidad con el artículo 11, 
apartado 2, el equilibrio económico de un 
contrato de servicio público se ve 
comprometido por los servicios 
contemplados en el artículo 10 prestados 
entre un lugar de salida y un lugar de 
destino cubiertos por uno o varios 
contratos de servicio público.

Or. fr

Justificación

En el artículo 11 se otorga al organismo regulador la facultad para determinar si peligra el 
equilibrio económico de un servicio público, Se repite aquí para conferir mayor claridad y 
completar la lista de competencias que ejercerá el organismo en relación con la aplicación 
de los servicios de interés general.
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Enmienda 610
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo regulador tendrá la 
facultad de pedir la información pertinente 
al administrador de infraestructuras, los 
candidatos y cualquier tercero interesado 
de un Estado miembro, información que 
deberá serle facilitada sin dilación. El 
organismo regulador estará facultado 
para hacer cumplir tales solicitudes 
aplicando las sanciones adecuadas, 
incluidas las multas pertinentes. La 
información que debe solicitarse al 
organismo regulador incluirá todos los 
datos que éste exija en relación con su 
función de organismo de apelación y de 
supervisión de la competencia en los 
mercados de los servicios ferroviarios con 
arreglo al apartado 2. Se incluyen en esta 
información los datos necesarios con fines 
de observación estadística y de mercado.

4. El organismo regulador tendrá la 
facultad de pedir la información pertinente 
al administrador de infraestructuras, los 
candidatos y cualquier tercero interesado 
de un Estado miembro, información que 
deberá serle facilitada sin dilación. La 
información que debe solicitarse al 
organismo regulador incluirá todos los 
datos que éste exija en relación con su 
función de organismo de apelación y de 
supervisión de la competencia en los 
mercados de los servicios ferroviarios con 
arreglo al apartado 2. Se incluyen en esta 
información los datos necesarios con fines 
de observación estadística y de mercado.
En caso de que el administrador de 
infraestructuras no facilite esta 
información, el organismo regulador 
tendrá competencias para adoptar las 
medidas jurídicas apropiadas.

Or. fr

Enmienda 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 

El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de 20 días 
laborables desde la recepción de la 
reclamación. Cuando corresponda, 
decidirá, por iniciativa propia, las medidas 
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para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

adecuada para corregir situaciones 
indeseables en estos mercado, en particular 
en lo contemplado en el apartado 1, letras 
a) a g).

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. 

Enmienda 612
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 
para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de un mes
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 
para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

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 613
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 
para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información.

Or. en

Justificación

Se trata de evitar frases confusas respecto a «situaciones indeseables»: seguirán decisiones 
correctivas para resolver solicitudes y conflictos.

Enmienda 614
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 
para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información.

Or. nl
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Justificación

El organismo regulador realiza una labor de control y no desarrolla políticas.

Enmienda 615
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información.
Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada 
para corregir situaciones indeseables en 
estos mercado, en particular en lo 
contemplado en el apartado 1, letras a) a 
g).

5. El organismo regulador deberá resolver 
acerca de cualquier denuncia y tomar 
medidas para remediar la situación que la 
haya originado en el plazo de dos meses 
desde la recepción de toda la información y 
oídas las partes. Cuando corresponda, 
decidirá, por iniciativa propia, las medidas 
adecuada para corregir situaciones 
indeseables en estos mercado, en particular 
en lo contemplado en el apartado 1, letras 
a) a g).

Or. es

Justificación

Deberá tener en cuenta la documentación aportada así como los testimonios de las partes 
afectadas.

Enmienda 616
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones del organismo regulador 
vincularán a todas las partes afectadas, y 
no estarán sujetas al control de ninguna 
otra instancia administrativa. El organismo 
regulador debe estar facultado para hacer 
cumplir sus decisiones aplicando las 
sanciones adecuadas, incluidas las multas 

Las decisiones del organismo regulador 
vincularán a todas las partes afectadas y no 
estarán sujetas al control de ninguna otra 
instancia administrativa sino que serán 
objeto de un control jurisdiccional en los 
Estados miembros. El organismo regulador 
debe estar facultado para hacer cumplir sus 
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pertinentes. decisiones aplicando las sanciones 
adecuadas.

Or. fr

Enmienda 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el caso de conflictos referentes a 
decisiones adoptadas por los organismos 
reguladores para los servicios de 
transporte transfronterizo, cualquiera de 
las partes afectadas podrá recurrir a la 
Comisión Europea con el fin de obtener 
una decisión vinculante sobre la 
compatibilidad de la decisión de que se 
trate con el Derecho de la UE.
La Comisión Europea deberá nombrar un 
servicio competente para tales recursos a 
más tardar tres meses después de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial.
El servicio responsable adoptará una 
decisión vinculante sobre el recurso en el 
plazo de 20 días laborables a partir de la 
recepción del mismo.
La presente disposición deberá evaluarse 
transcurridos dos años, lo que podría 
entrañar la ampliación de las 
responsabilidades del servicio competente 
de la Comisión.

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. Además, un servicio europeo debe 
estar disponible para tratar los recursos difíciles relativos a servicios transfronterizos, lo que 
debe evaluarse transcurridos dos años.
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Enmienda 618
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El organismo regulador estará 
facultado para efectuar auditorías a los 
administradores de infraestructuras y, en 
su caso, las empresas ferroviarias o 
encargar auditorías externas a fin de 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones sobre separación de cuentas 
establecidas en el artículo 6.

suprimido

Los Estados miembros garantizarán que 
los administradores de infraestructuras y 
todas las empresas o entidades que 
efectúen o integren los diferentes tipos de 
transporte ferroviario o de gestión de 
infraestructuras contemplados en el 
artículo 6, apartados 1 y 2, presentarán 
las cuentas detalladas preceptivas al 
organismo regulador de tal manera que 
pueda llevar a cabo sus diferentes tareas. 
Estas cuentas preceptivas deberán 
contener al menos los elementos 
establecidos en el anexo X. El organismo 
regulador podrá también sacar 
conclusiones de estas cuentas respecto a 
cuestiones de ayudas estatales, de las que 
informará a las autoridades responsables 
de la resolución de este tipo de cuestiones.
El anexo X se revisará a la luz de la 
experiencia, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 60.

Or. en

Justificación

Queda fuera de las competencias de un organismo regulador realizar auditorías de todas las 
actividades del administrador de infraestructuras y las empresas ferroviarias, mientras que el 
organismo regulador ha de resolver los posibles conflictos, las autoridades parlamentarias 
competentes tienen la tarea de evaluar la aplicación correcta de las disposiciones de la 
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Directiva que han incorporado a su marco legislativo.

Enmienda 619
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El organismo regulador consultará 
al menos dos veces al año a los 
representantes de los usuarios de los 
servicios ferroviarios (mercancías y 
pasajeros) con el fin de tener en cuenta 
sus puntos de vista sobre el mercado 
ferroviario, incluida la realización del 
servicio, los cánones por el uso de 
infraestructuras, el importe y la 
transparencia de los precios de los 
servicios ferroviarios.

Or. en

Justificación

La consulta de los usuarios del ferrocarril aportaría información pertinente al organismo 
regulador para la realización de sus cometidos.

Enmienda 620
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El organismo regulador consultará 
al menos dos veces al año a los 
representantes de los usuarios de los 
servicios ferroviarios (mercancías y 
pasajeros) con el fin de tener en cuenta 
sus puntos de vista sobre el mercado 
ferroviario, incluida la realización del 
servicio, los cánones por el uso de 
infraestructuras, el importe y la 



AM\870643ES.doc 105/169 PE467.167v01-00

ES

transparencia de los precios de los 
servicios ferroviarios.

Or. en

Justificación

La consulta de los usuarios del ferrocarril aportaría información pertinente al organismo 
regulador para la realización de sus cometidos y la optimización del uso de la red 
ferroviaria.

Enmienda 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras y todas 
las empresas o entidades que efectúen o 
integren los diferentes tipos de transporte 
ferroviario o de gestión de infraestructuras 
contemplados en el artículo 6, 
apartados 1 y 2, presentarán las cuentas 
detalladas preceptivas al organismo 
regulador de tal manera que pueda llevar a 
cabo sus diferentes tareas. Estas cuentas 
preceptivas deberán contener al menos los 
elementos establecidos en el anexo X. El 
organismo regulador podrá también sacar 
conclusiones de estas cuentas respecto a 
cuestiones de ayudas estatales, de las que 
informará a las autoridades responsables de 
la resolución de este tipo de cuestiones.

Los Estados miembros garantizarán que los 
administradores de infraestructuras y todas 
las empresas o entidades que efectúen o 
integren los diferentes tipos de transporte 
ferroviario o de gestión de infraestructuras, 
en particular los prestadores de servicios 
esenciales contemplados en el artículo 6, 
apartados 1 y 2, presentarán las cuentas 
detalladas preceptivas al organismo 
regulador de tal manera que pueda llevar a 
cabo sus diferentes tareas. Estas cuentas 
preceptivas deberán contener al menos los 
elementos establecidos en el anexo X. El 
organismo regulador podrá también sacar 
conclusiones de estas cuentas respecto a 
cuestiones de ayudas estatales, de las que 
informará a las autoridades responsables de 
la resolución de este tipo de cuestiones.

Or. fr

Enmienda 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El anexo X se revisará 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 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 podría justificar la delegación de poderes a la Comisión. Por consiguiente, las 
modificaciones deberían inscribirse en el marco del procedimiento de codecisión normal.

Enmienda 623
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 bis
Poderes del organismo regulador

1. Con el fin de realizar los cometidos 
enumerados en el artículo 56, el 
organismo regulador estará facultado 
para:
a) aplicar sus decisiones con las 
apropiadas sanciones, incluidas multas. 
Las decisiones del organismo regulador 
serán vinculantes para todas las partes 
afectadas, y no estarán sujetas al control 
de ninguna otra instancia administrativa.
b) solicitar la información pertinente al 
administrador de infraestructuras, los 
candidatos y cualquier tercero interesado 
en el Estado miembro interesado, y hacer 
cumplir dicha solicitud con las sanciones 
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apropiadas, incluidas multas. La 
información que deberá facilitarse al 
organismo regulador incluye todos los 
datos que éste solicite para ejercer sus 
funciones de organismo de apelación y de 
control de la competencia en los mercados 
de servicios ferroviarios y de acceso de los 
ciudadanos a las instalaciones esenciales 
de transportes manifestadas por las 
autoridades competentes. También 
incluye los datos necesarios con fines de 
observación estadística y de mercado. La 
información solicitada deberá 
suministrarse sin retrasos injustificados.
c) realizar auditorías o emprender 
auditorías externas con los 
administradores de infraestructuras y, en 
su caso, las empresas ferroviarias, a fin de 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones sobre separación contable 
establecidas en el artículo 6.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que las decisiones adoptadas por el 
organismo regulador puedan ser objeto de 
recurso judicial. Los recursos no tendrán 
efectos suspensivos en las decisiones del 
organismo regulador.
3. Los Estados miembros garantizarán la 
publicación de las decisiones del 
organismo regulador.
4. Los Estados miembros garantizarán 
que los administradores de 
infraestructuras y todas las empresas o 
entidades que efectúen los diferentes tipos 
de transporte ferroviario o de gestión de 
infraestructuras contemplados en el 
artículo 6 presentan las cuentas 
detalladas preceptivas al organismo 
regulador de manera que este pueda 
llevar a cabo sus diferentes cometidos. 
Las cuentas preceptivas deberán contener 
al menos los elementos que figuran en el 
anexo X. El organismo regulador podrá 
también sacar conclusiones de las cuentas 
respecto a cuestiones de ayudas estatales, 
de las que informará a las autoridades 
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responsables de la resolución de este tipo 
de cuestiones.

Or. fr

Justificación

Se introduce este nuevo artículo en aras de una mayor claridad. Enumera los poderes 
conferidos al organismo regulador para armonizarlos con los objetivos de desarrollo de los 
servicios de interés general. 

Enmienda 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación entre organismos reguladores Cooperación entre organismos reguladores 
y poderes de la Comisión

Or. it

Justificación

La creación de un espacio ferroviario europeo implica mayores poderes para la Comisión en 
el ámbito de la regulación de los mercados.

Enmienda 625
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos reguladores nacionales 
intercambiarán información acerca de su 
trabajo y de sus motivos y prácticas en la 
toma de decisiones y cooperarán de otras 
maneras a fin de coordinar sus toma de 
decisiones en el conjunto de la Unión. A tal 
fin colaborarán en un grupo de trabajo que 
se reunirá a intervalos regulares. La 
Comisión prestará apoyo a los organismos 

1. Los organismos reguladores nacionales 
intercambiarán información acerca de su 
trabajo y de sus motivos y prácticas en la 
toma de decisiones y cooperarán de otras 
maneras a fin de coordinar sus tomas de 
decisiones en el conjunto de la Unión. A tal 
fin colaborarán en una red que se reunirá a 
intervalos regulares. Para ello, la 
Comisión garantizará la cooperación 
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reguladores en esta actividad. activa entre los organismos reguladores.
La Comisión Europea recibirá las 
atribuciones pertinentes para aplicar la 
cooperación proactiva entre los 
organismos reguladores y adoptar 
medidas en caso de que estos últimos no 
cumplan su mandato con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
63, apartado 2.

Or. en

Justificación

La Comisión estará suficientemente facultada para aplicar la cooperación proactiva entre los 
organismos reguladores y adoptar medidas contra los que no informen o cooperen.

Enmienda 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos reguladores nacionales 
intercambiarán información acerca de su 
trabajo y de sus motivos y prácticas en la 
toma de decisiones y cooperarán de otras 
maneras a fin de coordinar sus toma de 
decisiones en el conjunto de la Unión. A 
tal fin colaborarán en un grupo de trabajo 
que se reunirá a intervalos regulares. La 
Comisión prestará apoyo a los organismos 
reguladores en esta actividad.

1. Los organismos reguladores nacionales 
establecerán formalmente una red para 
intercambiar información acerca de su 
trabajo así como sus principios y prácticas 
en la toma de decisiones para coordinarlas 
y armonizarlas en el seno de la Unión. A 
tal fin, en el cuadro de su red, se reunirán
a intervalos regulares a iniciativa y bajo la 
presidencia de la Comisión Europea. 

Or. fr

Justificación

El objeto de esta enmienda es establecer una estructura de cooperación de organismos de 
control nacionales presidida por la Comisión Europea: la «red de organismos de control».
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Enmienda 627
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los representantes de la Comisión 
incluirán representantes de la Dirección 
General de Competencia y la Dirección 
General de Movilidad y Transportes. 

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta la naturaleza compleja del asunto, y que afecta a distintos sectores, los 
representantes de la Comisión deben proceder de estas dos Direcciones Generales. 

Enmienda 628
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará una base de datos en 
la que los organismos reguladores 
nacionales introducirán datos sobre todos 
los procedimientos relativos a las 
reclamaciones referentes al Derecho de la 
Unión Europea, tales como las fechas de 
las mismas, el inicio de los procedimientos 
de propia iniciativa, las partes 
interesadas, los principales aspectos de los 
procedimientos y los problemas de 
interpretación.

Or. en

Enmienda 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de reclamaciones o de 
investigaciones por iniciativa propia sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente consultará a los
organismos reguladores de todos los 
Estados miembros por donde transcurra la 
franja internacional y les pedirá toda la 
información necesaria antes de tomar su 
decisión.

3. En el caso de reclamaciones o de 
investigaciones por iniciativa propia sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente consultará a los
organismos reguladores de todos los 
Estados miembros por donde transcurra la 
franja internacional y les pedirá toda la 
información necesaria antes de tomar su 
decisión. En ese caso, la red de 
organismos reguladores emitirá dictamen.

Or. fr

Justificación

La enmienda instaura un procedimiento por el que la red de organismo reguladores emitirá 
dictamen en caso de reclamaciones o de investigaciones relacionadas con una franja 
internacional. 

Enmienda 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de reclamaciones o de 
investigaciones por iniciativa propia sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente consultará a los 

3. En el caso de reclamaciones o de 
investigaciones por iniciativa propia sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente informará a la Comisión 
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organismos reguladores de todos los 
Estados miembros por donde transcurra la 
franja internacional y les pedirá toda la 
información necesaria antes de tomar su 
decisión.

y consultará a los organismos reguladores 
de todos los Estados miembros por donde 
transcurra la franja internacional y les 
pedirá toda la información necesaria antes 
de tomar su decisión. Los organismos 
reguladores informarán trimestralmente a 
la Comisión sobre todas las reclamaciones 
o investigaciones por propia iniciativa 
sobre cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con los servicios ferroviarios 
internacionales.

Or. it

Justificación

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en relación con las disputas 
relativas a los servicios ferroviarios internacionales.

Enmienda 631
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de reclamaciones o de 
investigaciones por iniciativa propia sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente consultará a los 
organismos reguladores de todos los 
Estados miembros por donde transcurra la 
franja internacional y les pedirá toda la 
información necesaria antes de tomar su 
decisión.

3. En el caso de reclamaciones sobre 
cuestiones de acceso o tarifación 
relacionadas con una franja internacional, 
así como en relación con la supervisión de 
la competencia en el mercado de los 
servicios de transporte ferroviario 
internacional, el organismo regulador 
correspondiente consultará a los 
organismos reguladores de todos los 
Estados miembros por donde transcurra la 
franja internacional y les pedirá toda la 
información necesaria antes de tomar su 
decisión.

Or. nl
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Enmienda 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El organismo regulador notificará a 
la Comisión todos los proyectos de 
decisión sobre cuestiones de acceso o 
tarifación relacionadas con una franja 
ferroviaria internacional. La Comisión 
evaluará la compatibilidad de la decisión 
con el Derecho de la UE del proyecto de 
decisión y, de ser necesario, solicitará la 
introducción de cambios.

Or. it

Justificación

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en relación con las disputas 
relativas a los servicios ferroviarios internacionales.

Enmienda 633
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los organismos reguladores elaborarán 
principios y prácticas comunes para la 
toma de las decisiones para las que están 
facultados en virtud de la presente 
Directiva. La Comisión podrá adoptar 
medidas de ejecución en las que se 
establezcan principios y prácticas 
comunes. 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. fr

Justificación

Este párrafo no aporta nada sino que serviría para retirar gran parte del control sobre las 
cuestiones relacionadas con los ferrocarriles nacionales del ámbito de responsabilidad de los 
Estados miembros.

Enmienda 634
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los organismos reguladores elaborarán 
principios y prácticas comunes para la 
toma de las decisiones para las que están 
facultados en virtud de la presente 
Directiva. La Comisión podrá adoptar 
medidas de ejecución en las que se 
establezcan principios y prácticas 
comunes. 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

Los principios y las prácticas de la toma de decisiones ya están incluidos en el apartado 1.

Enmienda 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los organismos reguladores elaborarán 7. Los organismos reguladores elaborarán, 
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principios y prácticas comunes para la 
toma de las decisiones para las que están 
facultados en virtud de la presente 
Directiva. La Comisión podrá adoptar 
medidas de ejecución en las que se 
establezcan principios y prácticas 
comunes. 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.

mediante el intercambio de información 
de conformidad con el apartado 1,
principios y prácticas comunes para la 
toma de las decisiones para las que están 
facultados en virtud de la presente 
Directiva. La Comisión podrá adoptar y 
complementar dichos principios y 
prácticas comunes de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
60.

Or. pl

Enmienda 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos reguladores revisarán 
también las decisiones y prácticas de las 
asociaciones de administradores de 
infraestructuras contempladas en el 
artículo 40, apartado 1, por las que se 
ponga en práctica lo dispuesto en la 
presente Directiva o facilitarán de 
cualquier otro modo el transporte 
ferroviario internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión y los organismos reguladores han de estar bien informados pero no tienen que 
participar en las decisiones de las empresas.

Enmienda 637
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos reguladores revisarán 
también las decisiones y prácticas de las 
asociaciones de administradores de 
infraestructuras contempladas en el 
artículo 40, apartado 1, por las que se 
ponga en práctica lo dispuesto en la 
presente Directiva o facilitarán de 
cualquier otro modo el transporte 
ferroviario internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de un requisito superfluo e innecesario ya que RailNetEurope ya informa de sus 
actividades a la Comisión y a los organismos reguladores de forma transparente desde hace 
muchos años.

Enmienda 638
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dos años después de la transposición de 
la presente Directiva, la Comisión 
presentará un informe sobre la 
cooperación de los organismos 
reguladores nacionales. Basándose en 
este informe, la Comisión elaborará una 
propuesta relativa a la creación de un 
organismo regulador central europeo 
dedicado a los servicios de transporte 
ferroviario internacional. 

Or. de



AM\870643ES.doc 117/169 PE467.167v01-00

ES

Enmienda 639
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis (nuevo)
Sobre la base de la experiencia de la red 
de organismos reguladores, el Parlamento 
Europeo solicitará a la Comisión 
Europea, a más tardar a finales de 2012, 
que presente una propuesta legislativa 
para la creación de un organismo 
regulador europeo que actuará en caso de 
que los organismos reguladores 
nacionales no respondan ni traten las 
reclamaciones.

Or. en

Justificación

El organismo regulador europeo debe ser un paso más tras la red de organismos 
reguladores. El organismo regulador europeo no eliminará a los organismos reguladores 
nacionales, sino que actuará solo en caso de que estos no respondan ni traten las 
reclamaciones.

Enmienda 640
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Un años después de la transposición de la 
presente Directiva, la Comisión 
presentará un informe sobre la 
cooperación de los organismos 
reguladores nacionales en virtud del 
presente artículo.
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Or. fr

Justificación

No debería crearse ninguna red que desembocase en la creación de un organismo regulador 
central.

Enmienda 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Organismo regulador europeo

Sobre la base de la experiencia de la red 
de organismos de control nacionales, la 
Comisión elaborará, en un plazo máximo 
de cinco años tras la entrada en vigor de 
la presente Directiva, 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

Como sería de desear que a largo plazo se cree un organismo regulador europeo, esta 
enmienda aboga por que la Comisión elabore una propuesta adecuada basada en la 
experiencia adquirida en la red de organismos de control nacionales.

Enmienda 642
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Un años tras la transposición de la 
presente Directiva, la Comisión 
presentará un informe sobre la 
cooperación de los organismos 
reguladores nacionales de conformidad 
con este artículo y encargará a la Agencia 
Ferroviaria Europea que establezca un 
organismo regulador a nivel europeo con 
el mandato de supervisar los corredores 
de transporte de mercancías, tal y como se 
recoge en el Reglamento (CE) nº 
913/2010 sobre una red ferroviaria 
europea para un transporte de mercancías 
competitivo, centrado, en particular, en el 
control del funcionamiento de la 
ventanilla única. La Agencia Ferroviaria 
Europea se organizará de tal forma que 
realizará esta labor de modo totalmente 
independiente en relación con otras 
actividades que ya se le han sido 
asignadas. Basándose en la experiencia 
adquirida por este organismo regulador 
de los corredores de transporte de 
mercancías, la Comisión, si se considera 
oportuno, podrá presentar una propuesta 
legislativa relativa a la creación de un 
organismo regulador europeo de carácter 
general.

Or. nl

Enmienda 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados contemplados en los artículos 7, 
apartado 1, párrafo segundo; 13, 
apartado 5, párrafo segundo; 15, 
apartado 5, párrafo segundo; 20, párrafo 

1. Se facultará a la Comisión para adoptar 
los actos delegados mencionados en el 
artículo 20, apartado 3, por un periodo de 
duración indeterminada.
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tercero; 27, apartado 2; 30, apartado 3, 
párrafo segundo; 31, apartado 5, párrafo 
segundo; 32, apartado 1, párrafo tercero; 
32, apartado 3; 35, apartado 2; 43, 
apartado 1; y 56, apartado 8, párrafo 
tercero serán conferidos a la Comisión
por un período de tiempo indeterminado.

Or. de

Justificación

Toda vez que se han suprimido los artículos que enumera la Comisión, solamente hay que 
hacer referencia al artículo 20, apartado 3.

Enmienda 644
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A solicitud de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión examinará, 
para un caso concreto, la aplicación y 
puesta en vigor de las disposiciones de la 
presente Directiva, y en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la citada 
solicitud decidirá con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 64, apartado 2, si debe seguir 
aplicándose la medida de que se trate. La 
Comisión comunicará su decisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a los 
Estados miembros.

A solicitud de un organismo regulador 
nacional y de otras autoridades 
nacionales competentes o por propia 
iniciativa, la Comisión examinará, para un 
caso concreto, la aplicación y puesta en 
vigor de las disposiciones de la presente 
Directiva. Los organismos reguladores 
nacionales mantendrán una base de datos 
de sus proyectos de decisiones accesible 
para la Comisión Europea. En el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
citada solicitud, la Comisión Europea
decidirá con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 64, apartado 2, 
si debe seguir aplicándose la medida de 
que se trate. La Comisión comunicará su 
decisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a los Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Se trata de establecer un vínculo mejor entre el organismo regulador nacional y el cometido 
de supervisión de la Comisión Europea.

Enmienda 645
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas destinadas a asegurar la 
aplicación de la Directiva en condiciones 
uniformes serán adoptadas por la Comisión 
como actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 64, apartado 3.

3. Las medidas destinadas, de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2, el artículo 
11, apartado 4, el artículo 14, apartado 2, 
y el artículo 17, apartado 5, a asegurar la 
aplicación de la Directiva en condiciones 
uniformes serán adoptadas por la Comisión 
como actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
artículo 64, apartado 2.

Or. fr

Justificación

EL objeto que se persigue es especificar los artículos concretos que pueden ser objeto de 
actos de ejecución de la Comisión.

Enmienda 646
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en los 
artículos […] y los anexos […] a más 
tardar el […]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en los 
artículos […] y los anexos […] a más 
tardar 12 meses después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.
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dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta propuesta es una refundición de tres Directivas que se habrán aplicado ya en los 
Estados miembros, por lo que todos los procedimientos de infracción están en curso; doce 
meses son un plazo más que suficiente.

Enmienda 647
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos [...] y los anexos [...] se 
aplicarán a partir de [...]

El artículo 55 apartado 1 se aplicará a 
partir de tres años de la fecha de 
transposición de esta directiva.

Or. es

Justificación

El establecimiento de un organismo realmente independiente requiere en ciertos casos el 
establecimiento de nuevas estructuras orgánicas, nuevas disposiciones reglamentarias, 
dotación de recursos y contratación de nuevo personal, que requieren de un cierto tiempo. 
Conviene otorgar una fecha más realista y dar más tiempo para poder alcanzar este objetivo. 

Enmienda 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– las partes de los edificios de las 
estaciones de ferrocarril destinadas a los 
viajeros y las instalaciones necesarias 
para prestar los servicios de transporte 
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ferroviario: zonas de tránsito comunes, 
instalaciones de acceso a los andenes, 
sistemas de información pública, zonas 
dedicadas, si procede, al control de la 
circulación;

Or. it

Enmienda 649
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– calzadas de los patios de viajeros y 
mercancías, comprendidos los accesos por 
carretera;

– vías de acceso en los ferrocarriles para
viajeros y mercancías, incluidas las 
instalaciones correspondientes en los 
edificios y los accesos para peatones o por 
carretera;

Or. en

Justificación

Para aclarar y completar la definición.

Enmienda 650
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– edificios utilizados por el servicio de 
infraestructuras.

– edificios utilizados por el servicio de 
infraestructuras para garantizar la 
fiabilidad y el cumplimiento de sus 
cometidos.

Or. en
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Justificación

Se requiere una referencia a los edificios utilizados y vinculados a todas las funciones del 
servicio de infraestructuras.

Enmienda 651
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– estaciones de mercancías y centros de 
transporte de mercancías;

Or. de

Justificación

Las estaciones de mercancías y los centros de transporte de mercancías de los que es 
responsable el administrador de la infraestructura deben incluirse en la lista de la 
infraestructura ferroviaria.

Enmienda 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– red de terminales de mercancías 
adecuada a las dimensiones de la red 
ferroviaria. 

Or. it

Enmienda 653
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– servicios: talleres, hangares de 
mantenimiento, equipos y vías de servicio, 
apeaderos.

Or. de

Enmienda 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de independencia y 
transparencia que ha de cumplir el 
administrador de infraestructuras: 
(contempladas en el artículo 3, 
apartado 2)
a) el organismo regulador contemplado 
en el artículo 55 supervisará la 
observancia de los criterios de 
independencia y transparencia. Los 
candidatos tendrán derecho a recurrir al 
organismo regulador si consideran que no 
se observan adecuadamente dichos 
criterios de independencia;
b) se establecerán disposiciones legales o 
contractuales sobre la independencia en 
la relación entre la estructura de control o 
el holding y el administrador de la 
infraestructura, entre el administrador de 
la infraestructura y otras empresas del 
grupo u otros organismos controlados por 
el holding, incluyendo en particular la 
reunión de los accionistas del 
administrador de la infraestructura;
c) los miembros del consejo de 
administración del holding o de otras 
empresas del holding no estarán en el 
consejo de administración del 
administrador de la infraestructura ni 
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ejercitarán ningún derecho de voto en él;
d) los miembros del consejo de 
administración y el personal directivo que 
desempeñe funciones esenciales tendrán 
prohibido aceptar, durante un período de 
tres años, ningún puesto directivo en el 
holding o en otros organismo bajo su 
control una vez hayan abandonado el 
puesto con el administrador de la 
infraestructura;
e) el consejo de administración, la junta 
administrativa, el consejo de vigilancia, 
del consejo de administración o los 
órganos que representen legalmente a un 
administrador de la infraestructura no 
serán nombrados por ninguna estructura 
de control o por ningún holding de los 
que forme parte el administrador de la 
infraestructura con el fin de garantizar la 
plena independencia de dicho 
administrador; El nombramiento y el cese 
se producirán bajo el control del 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55;
f) el administrador de la infraestructura 
definirá y adoptará el programa de 
actividad contemplado en el artículo 8 con 
independencia respecto de toda estructura 
de control o holding y de cualquier 
empresa ferroviaria;
g) el administrador de la infraestructura 
dispondrá de la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus funciones 
con independencia respecto de toda 
empresa ferroviaria, y no estará 
autorizado para delegar el desempeño de 
sus cometidos en organismos o empresas 
que ejerzan un control directo o indirecto 
sobre una empresa ferroviaria, o tengan 
intereses en ella o ejerzan cualquier 
derecho sobre la misma;
h) el administrador de la infraestructura 
dispondrá de su propio personal y tendrá 
su sede en un emplazamiento separado o 
con acceso protegido. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido. 
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Las normas internas o los contratos del 
personal limitarán claramente los 
contactos con el holding y otras empresas 
bajo su control a comunicaciones 
oficiales vinculadas con el ejercicio de las 
funciones esenciales. En particular, no se 
comunicará a ninguna empresa 
ferroviaria información comercialmente 
sensible relacionada con las funciones del 
administrador de la infraestructura como 
se definen en el artículo 3, apartado 2.
i) los sistemas de remuneración para el 
personal del administrador de la 
infraestructura se basarán únicamente en 
el rendimiento del administrador.

Or. en

Justificación

Estos requisitos se inspiran en los elaborados por la Comisión en el anexo V de su 
Comunicación 189 de 2006. Definen las circunstancias bajo las cuales puede ejercer las 
funciones esenciales un organismo que forma parte de una empresa mayor.

Enmienda 655
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de independencia y 
transparencia que ha de cumplir el 
administrador de infraestructuras: 
(contempladas en el artículo 3, 
apartado 2)
a) el organismo regulador contemplado 
en el artículo 55 supervisará la 
observancia de los criterios de 
independencia y transparencia. Los 
candidatos tendrán derecho a recurrir al 
organismo regulador si consideran que no 
se observan adecuadamente dichos 
criterios de independencia;
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b) se establecerán disposiciones legales o 
contractuales sobre la independencia en 
la relación entre la estructura de control o 
el holding y el administrador de la 
infraestructura, entre el administrador de 
la infraestructura y otras empresas del 
grupo u otros organismos controlados por 
el holding, incluyendo en particular la 
reunión de los accionistas del 
administrador de la infraestructura;
c) los miembros del consejo de 
administración del holding o de otras 
empresas del holding no estarán en el 
consejo de administración del
administrador de la infraestructura ni 
ejercitarán ningún derecho de voto en él;
d) los miembros del consejo de 
administración y el personal directivo que 
desempeñen funciones esenciales tendrán 
prohibido aceptar, durante un período de 
tres años, ningún puesto directivo en el 
holding o con otros organismo bajo su 
control una vez hayan abandonado el 
puesto con el administrador de la 
infraestructura;
e) el consejo de administración, la junta 
administrativa, el consejo de vigilancia, 
del consejo de administración o los 
órganos que representen legalmente a un 
administrador de la infraestructura no 
serán nombrados por ninguna estructura 
de control o holding de los que forme 
parte el administrador de la 
infraestructura con el fin de garantizar la 
plena independencia de dicho 
administrador; El nombramiento y el cese 
se producirán bajo el control del 
organismo regulador contemplado en el 
artículo 55;
f) el administrador de la infraestructura 
definirá y adoptará el programa de 
actividad contemplado en el artículo 8 con 
independencia respecto de toda estructura 
de control o holding y de cualquier 
empresa ferroviaria;
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g) el administrador de la infraestructura 
dispondrá de la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus funciones 
con independencia respecto de toda 
empresa ferroviaria, y no estará 
autorizado para delegar el desempeño de 
sus cometidos en organismos o empresas 
que ejerzan un control directo o indirecto 
sobre una empresa ferroviaria, o tengan 
intereses en ella o ejerzan cualquier 
derecho sobre la misma;
h) el administrador de la infraestructura 
dispondrá de su propio personal y tendrá 
su sede en un emplazamiento separado o 
con acceso protegido. El acceso a los 
sistemas de información estará protegido. 
Las normas internas o los contratos del 
personal limitarán claramente los 
contactos con el holding y otras empresas 
bajo su control a comunicaciones 
oficiales vinculadas con el ejercicio de las 
funciones esenciales. En particular, no se 
comunicará a ninguna empresa 
ferroviaria información comercialmente 
sensible relacionada con las funciones del 
administrador de la infraestructura como 
se definen en el artículo 3, apartado 2.
i) los sistemas de remuneración para el 
personal del administrador de la 
infraestructura se basarán únicamente en 
el rendimiento del administrador.

Or. en

Justificación

Estos requisitos se inspiran en los elaborados por la Comisión en el anexo V de su 
Comunicación 189 de 2006. Definen las circunstancias bajo las cuales puede ejercer las 
funciones esenciales un organismo que forma parte de una empresa mayor.
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Enmienda 656
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Anexo I – guión 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– las partes de los edificios de las 
estaciones de ferrocarril destinadas a los 
viajeros y las instalaciones necesarias 
desde el punto de vista funcional para las 
operaciones ferroviarias: zonas de 
tránsito comunes, andenes y techos de 
andenes, instalaciones de acceso a los 
andenes (pasos subterráneos, puentes 
peatonales, escaleras automáticas, 
ascensores) sistemas de información 
pública (pantallas, información 
electrónica) y las zonas dedicadas al 
control de la circulación (centro de 
control central oficinas de los 
controladores de la circulación, centrales 
telefónicas, etc.).

Or. it

Justificación

Las partes de las estaciones de pasajeros que son necesarias, desde el punto de vista 
funcional, deberían incluirse en la lista de los que es responsable el administrador de la 
infraestructura. 

Enmienda 657
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de las funciones fundamentales a 
que se refiere el artículo 7:

suprimido

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

Or. en

Justificación

Las funciones del administrador de la infraestructura se describen en las definiciones del 
artículo 3.

Enmienda 658
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Anexo II – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– toma de decisiones sobre la percepción 
de cánones por uso de infraestructura, 
incluida la determinación y la percepción
de los cánones.

– toma de decisiones sobre la percepción 
de cánones por uso de infraestructura, 
incluida la determinación de los cánones.

Or. en

Enmienda 659
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Anexo II – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– toma de decisiones sobre el acceso 
relativas al acceso discriminatorio o no 
discriminatorio a las condiciones de 
acceso a las instalaciones de servicio 
contempladas en el artículo 13.
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Or. de

Enmienda 660
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El paquete de acceso mínimo
comprenderá:

1. El derecho de acceso comprenderá los 
siguientes servicios e instalaciones 
ferroviarios cuyos costes relacionados y 
cánones correspondientes a su uso serán 
abonados a las respectivas empresas 
ferroviarias que prestan dichos servicios, 
tanto el administrador de la 
infraestructura como los explotadores 
ferroviarios:

Or. en

Justificación

Explotar un servicio ferroviario de forma segura y fiable para los usuarios y de manera 
económicamente viable para las empresas ferroviarias requiere un derecho común de acceso 
a todos los servicios enumerados en el anexo III, independientemente del proveedor del 
servicio que esté a cargo de ellos en cada Estado miembro. Se fijarán y abonarán cánones 
con arreglo a su uso.

Enmienda 661
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inspección de seguridad y técnica 
del material rodante;

Or. en
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Justificación

La evaluación de la seguridad en un elemento clave a la hora de permitir el funcionamiento 
de un tren antes de su salida.

Enmienda 662
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) utilización de las instalaciones de 
alimentación eléctrica para la corriente de 
tracción, cuando estén disponibles;

e) utilización de las instalaciones de 
alimentación eléctrica para la corriente de 
tracción, y uso de la corriente de tracción
cuando se requiera con los cánones 
respectivos que figurarán por separado;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 663
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) instalaciones de aprovisionamiento de 
combustible, cuando estén disponibles;

suprimida

Or. fr

Justificación

Las instalaciones de aprovisionamiento no deben incluirse en el paquete de servicios mínimos 
ya que se prestan de modo competitivo en el mercado libre. Estos servicios deben prestarse 
cuando pueden considerarse, en aquellos casos en que no hay alternativas, como 
«instalaciones esenciales» 
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Enmienda 664
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) instalaciones de aprovisionamiento de 
combustible, cuando estén disponibles;

f) utilización de las instalaciones de 
aprovisionamiento de combustible y 
suministro de combustible con los 
cánones respectivos que figurarán por 
separado;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 665
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las estaciones de viajeros, sus 
edificio, sus instalaciones, incluido un 
emplazamiento adecuado para la venta de 
unificada de billetes e instalaciones de 
información para el viajero. Los 
requisitos relacionados con la venta de 
billetes no se aplicarán en el Reino Unido 
donde ya existe un sistema nacional 
común de venta de billetes e información;

Or. en

Justificación

El acceso a instalaciones comunes que ofrecen venta de billetes e información es un factor 
clave para las empresas de ferrocarril, los viajeros y los usuarios de otros medios de 
transporte.
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Enmienda 666
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) las terminales de carga;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 667
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) las estaciones de clasificación;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 668
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) las instalaciones de 
formación de trenes;
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Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 669
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) las vías de apartado;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 670
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) las instalaciones de 
mantenimiento y otras instalaciones 
técnicas;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 671
Sabine Wils
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Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f octies) las instalaciones portuarias 
vinculadas a actividades ferroviarias;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 672
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f nonies) instalaciones de socorro, 
incluido el remolcado para despejar las 
vías de circulación;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 673
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f decies) precalentamiento de trenes de 
viajeros;

Or. en
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Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 674
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f undecies) contratos personalizados para 
el control del transporte de mercancías 
peligrosas o asistencia a la circulación de 
convoyes especiales;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.

Enmienda 675
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo III – punto 1 – letra f duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f duodecies) acceso a las redes de 
telecomunicación;

Or. en

Justificación

Lista única en el anexo III.
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Enmienda 676
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se dará acceso a las 
instalaciones de servicio, y al suministro 
de servicios en las siguientes instalaciones

suprimido

a) las estaciones de viajeros, así como sus 
edificios e instalaciones conexas, 
incluidas la información sobre viajes y la 
venta de billetes;
b) las terminales de carga;
c) las estaciones de clasificación;
d) las instalaciones de formación de 
trenes;
e) las vías de apartado;
f) las instalaciones de mantenimiento y 
otras instalaciones técnicas.
g) Instalaciones portuarias vinculadas a 
actividades ferroviarias;
h) instalaciones de socorro, incluido el 
remolcado.

Or. en

Justificación

Lista de servicios transformada en una lista única.

Enmienda 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. También se dará acceso a las 
instalaciones de servicio, y al suministro 

2. También se dará acceso a las 
instalaciones de servicio, y a los servicios 
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de servicios en las siguientes instalaciones existentes en las siguientes instalaciones

Or. fr

Justificación

El objeto de esta enmienda es evitar que las instalaciones y servicios que no están disponibles 
en todos lados deban prestarse obligatoriamente. La razón es que una disposición obligatoria 
de esta naturaleza podría resultar en una inversión que no pudiera resultar rentable.

Enmienda 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las estaciones de viajeros, así como sus 
edificios e instalaciones conexas, incluidas 
la información sobre viajes y la venta de 
billetes;

a) las estaciones de viajeros, así como sus 
edificios e instalaciones conexas, incluidas 
las instalaciones adecuadas para la venta 
de billetes y la información sobre viajes;
por otra parte, los servicios de 
información y de venta de billetes deben
normalizarse en un grado mínimo y/o 
coordinarse entre los distintos modelos 
para facilitar su utilización por parte de 
los viajeros;

Or. fr

Justificación

Clarificación del texto y puntualización de la importancia que reviste un cierto grado mínimo 
de normalización y/o coordinación entre los distintos modelos de servicios de información y 
venta. 
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Enmienda 679
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las estaciones de viajeros, así como sus 
edificios e instalaciones conexas, incluidas 
la información sobre viajes y la venta de 
billetes;

a) las estaciones de viajeros, así como sus 
edificios e instalaciones conexas;

Or. de

Justificación

El marco resulta insuficiente para garantizar un acceso justo y libre de obstáculos. No está 
claro cuáles son los servicios que deberán prestarse. No hay ninguna garantía de que a los 
pasajeros se les ofrecerá el «proveedor» que resulta mejor para ellos ni que se tendrán en 
cuenta las tarifas de tipo social (tarifas reducidas para estudiantes, personas de edad 
avanzada, abonos de temporada, etc.). Deberá adoptarse una reglamentación detallada en la 
«Directiva relativa al transporte internacional de pasajeros» anunciada para 2011 en la 
sección 3.2 de la Comunicación).

Enmienda 680
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las terminales de carga; suprimida

Or. nl
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Enmienda 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de mantenimiento y 
otras instalaciones técnicas.

suprimida

Or. it

Justificación

El mantenimiento del material rodante está íntimamente vinculado a la seguridad ferroviaria, 
por lo que debe ser responsabilidad directa de las empresas ferroviarias, que lo llevarán a 
cabo en sus propios centros o mediante contratos celebrados con suministradores de material 
rodante.

Enmienda 682
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de mantenimiento y 
otras instalaciones técnicas.

suprimida

Or. nl

Enmienda 683
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de mantenimiento y
otras instalaciones técnicas.

f) las instalaciones de mantenimiento, con 
excepción del mantenimiento pesado en 
instalaciones dedicadas exclusivamente a 
tipos específicos de material rodante de 
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alta velocidad para servicios de viajeros, 
así como otras instalaciones técnicas;

Or. en

Justificación

Las instalaciones de mantenimiento, con excepción del mantenimiento pesado en 
instalaciones dedicadas exclusivamente a tipos específicos de material rodante de alta 
velocidad para servicios de viajeros (por ejemplo, material Siemens-Alstom), que son 
diferentes y requieren una formación específica y un equipamiento especial.

Enmienda 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de mantenimiento y 
otras instalaciones técnicas.

f) el mantenimiento ligero, incluidas las 
reparaciones, que permite continuar 
prestando servicios comerciales;

Or. fr

Justificación

Limitación de las prestaciones mínimas de mantenimiento que deben ser accesibles de modo 
no discriminatorio a todas las empresas ferroviarias en lo que se refiere al mantenimiento 
ligero que permite continuar prestando servicios comerciales.

Enmienda 685
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Instalaciones portuarias vinculadas a 
actividades ferroviarias;

suprimida

Or. nl
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Enmienda 686
Jörg Leichtfried

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Instalaciones portuarias vinculadas a 
actividades ferroviarias;

g) Vías de acceso a los puertos;

Or. de

Justificación

La formulada elegida no corresponde al artículo 10. Esto supone problemas de delimitación 
ya que el término «instalaciones portuarias» no está suficientemente definido. «Instalaciones 
portuarias» incluye todos los equipos portuarios, como grúas, muelles, etc. El puerto debe 
seguir adoptando decisiones de modo autónomo en lo que se refiere a la organización de las 
instalaciones portuarias, con vistas a su optimización.

Enmienda 687
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) instalaciones de socorro, incluido el 
remolcado.

suprimida

Or. nl
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Enmienda 688
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) instalaciones de aprovisionamiento 
de combustible, cuando estén disponibles; 

Or. fr

Justificación

Las instalaciones de aprovisionamiento no deben incluirse en el paquete de servicios mínimos 
ya que se prestan de modo competitivo en el mercado libre. Estos servicios deben prestarse 
cuando pueden considerarse, en aquellos casos en que no hay alternativas, como 
«instalaciones esenciales». 

Enmienda 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) las instalaciones de 
aprovisionamiento de combustible;

Or. fr

Justificación

Inclusión de las instalaciones de aprovisionamiento de combustible entre las instalaciones 
que deben ser accesibles a las empresas de ferrocarril de modo no discriminatorio.
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Enmienda 690
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden ser servicios complementarios 
los siguientes:

suprimido

a) corriente de tracción, los cánones 
abonados por este concepto se mostrarán 
en las facturas por separado de los 
cánones aplicados por el uso del equipo 
de alimentación eléctrica;
b) precalentamiento de trenes de viajeros;
c) suministro de combustible los cánones 
abonados por este concepto se mostrarán 
en las facturas por separado de los 
cánones aplicados por el uso de las 
instalaciones de aprovisionamiento de 
combustible;
d) contratos personalizados para:
– control del transporte de mercancías 
peligrosas,
– asistencia a la circulación de convoyes 
especiales.

Or. en

Justificación

Lista de servicios transformada en una lista única.

Enmienda 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) corriente de tracción, los cánones 
abonados por este concepto se mostrarán 

a) corriente de tracción, si la empresa 
ferroviaria ha decidido comprar la 
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en las facturas por separado de los 
cánones aplicados por el uso del equipo de 
alimentación eléctrica;

corriente de tracción de sus trenes al 
administrador de la infraestructura en vez 
de dirigirse directamente a uno o varios 
suministradores existentes en el mercado 
eléctrico. En este caso, las facturas del 
administrador de la infraestructura 
deberán distinguir entre el suministro de 
corriente de tracción y, en todos los 
demás, los cánones aplicados por el uso del 
equipo de alimentación eléctrica, las 
pérdidas de electricidad en las 
instalaciones del administrador de la 
infraestructura, y las tasas de conexión a 
la red de transportes o de distribución de 
energía;

Or. fr

Justificación

Toda vez que el mercado de la energía se ha abierto a la competencia, esta enmienda tiene 
como objetivo brindar a las empresas ferroviarias una elección libre en lo que a los 
suministradores de electricidad se refiere. Se piden explícitamente facturas transparentes.

Enmienda 692
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Pueden ser servicios auxiliares los 
siguientes:

suprimido

a) acceso a las redes de telecomunicación;
b) suministro de información 
complementaria;
c) inspección técnica del material rodante.

Or. en

Justificación

Lista de servicios transformada en una lista única.
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Enmienda 693
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un capítulo en el que se expondrá la 
naturaleza de la infraestructura puesta a 
disposición de las empresas ferroviarias y 
las condiciones de acceso a la misma. La 
información en esta sección concordará 
con los registros de infraestructura 
ferroviaria que deben publicarse con 
arreglo al artículo 35 de la 
Directiva 2008/57/CE o se referirá a dichos 
registros.

1. Un capítulo en el que se expondrá la 
naturaleza de la infraestructura puesta a 
disposición de las empresas ferroviarias y 
las condiciones de acceso a la misma, 
incluidas las normas técnicas y de 
seguridad que rigen el acceso de los 
vehículos ferroviarios como regulan las 
Directivas 2008/57/CE y 2004/49/CE. La 
información en esta sección concordará 
con los registros de infraestructura 
ferroviaria que deben publicarse con 
arreglo al artículo 35 de la 
Directiva 2008/57/CE o se referirá a dichos 
registros.

Or. en

Justificación

Las normas de seguridad son el primer elemento clave que se ha de facilitar en la 
declaración de red que debe incluir, al menos, una referencia clara sobre el lugar en que se 
encuentra esa información.

Enmienda 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones así como otra 
información importante sobre el acceso 

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones así como otra 
información importante sobre el acceso 
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aplicable a los servicios enumerados en el 
anexo III que preste un solo proveedor. 
Incluirá la metodología, reglamentaciones 
y, cuando sean de aplicación, los baremos 
empleados para aplicar el artículo 31 a 36, 
en lo referente tanto a costes como a 
cánones. Además, contendrá información 
sobre cualquier cambio ya decidido o 
previsto con relación a los cánones, en los 
cinco años siguientes.

aplicable a los servicios enumerados en el 
anexo III que preste un solo proveedor. 
Incluirá la metodología, reglamentaciones 
y, cuando sean de aplicación, los baremos 
empleados para aplicar el artículo 31 a 36, 
en lo referente tanto a costes como a 
cánones. Además, contendrá información 
sobre cualquier cambio ya decidido o 
previsto con relación a los cánones, en los 
cinco años siguientes. Deberá especificar 
los mecanismos de compensación 
financiera previstos en caso de retraso, 
deterioro de la calidad o anulación de las 
franjas ferroviarias asignadas.

Or. fr

Justificación

El objetivo que se persigue con esta enmienda es aumentar la transparencia en relación con 
las compensaciones financieras previstas en caso de retraso, de deterioro de la calidad y de 
anulación de las franjas ferroviarias asignadas.

Enmienda 695
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones así como otra 
información importante sobre el acceso 
aplicable a los servicios enumerados en el 
anexo III que preste un solo proveedor.
Incluirá la metodología, reglamentaciones 
y, cuando sean de aplicación, los baremos 
empleados para aplicar el artículo 31 a 36, 
en lo referente tanto a costes como a 
cánones. Además, contendrá información 
sobre cualquier cambio ya decidido o 
previsto con relación a los cánones, en los 

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones. Los cánones por uso de 
infraestructura se indicarán por kilómetro 
y segmento de mercado. Se facilitará 
asimismo otra información importante 
sobre el acceso aplicable a los servicios 
enumerados en el anexo III que preste un 
solo proveedor. Incluirá la metodología, 
reglamentaciones y, cuando sean de 
aplicación, los baremos empleados para 
aplicar los artículos 31, apartados 4 y 5, a 
36, en lo referente tanto a costes como a 



PE467.167v01-00 150/169 AM\870643ES.doc

ES

cinco años siguientes. cánones. Además, contendrá información 
sobre cualquier cambio ya decidido o 
previsto con relación a los cánones, en los 
cinco años siguientes.

Or. en

Justificación

Facilitar la información sobre cánones por uso de infraestructura por kilómetro y segmento 
de mercado ayudaría a los candidatos a calcular sus costes por el inicio de los servicios.

Enmienda 696
Inés Ayala Sender

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones así como otra 
información importante sobre el acceso 
aplicable a los servicios enumerados en el 
anexo III que preste un solo proveedor.
Incluirá la metodología, reglamentaciones 
y, cuando sean de aplicación, los baremos 
empleados para aplicar el artículo 31 a 36, 
en lo referente tanto a costes como a 
cánones. Además, contendrá información 
sobre cualquier cambio ya decidido o 
previsto con relación a los cánones, en los 
cinco años siguientes.

2. Un capítulo dedicado a los cánones y 
principios de tarifación, que expondrá con 
el debido detalle tanto el sistema de 
tarifación como información suficiente 
sobre los cánones. Los cánones por uso de 
infraestructura se indicarán por kilómetro 
y segmento de mercado. Se facilitará 
asimismo otra información importante 
sobre el acceso aplicable a los servicios 
enumerados en el anexo III que preste un 
solo proveedor. Incluirá la metodología, 
reglamentaciones y, cuando sean de 
aplicación, los baremos empleados para 
aplicar el artículo 31 a 36, en lo referente 
tanto a costes como a cánones. Además, 
contendrá información sobre cualquier 
cambio ya decidido o previsto con relación 
a los cánones, en los cinco años siguientes.

Or. en

Justificación

Facilitar la información sobre cánones por uso de infraestructura por kilómetro y segmento 
de mercado ayudaría a los candidatos a calcular sus costes por el inicio de los servicios.
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Enmienda 697
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si las condiciones de competencia con 
terceros países así lo requieren, los 
Estados miembros respectivos podrán 
adoptar normas para los cánones de las 
redes cuyo ancho de vía sea distinto del de 
la red ferroviaria principal en la Unión.
Tales normas podrán publicarse en plazos 
más breves que los establecidos en la 
presente Directiva y que sean compatibles 
con los plazos en los terceros países 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Es una adición necesaria para mantener la competitividad de las redes y empresas de la UE 
frente a las de terceros países que comparten un ancho de vía específico no estándar (1520 
mm). Los administradores de infraestructuras en esos terceros países no publicarán los 
cánones por anticipado (y sus cánones podrán modificarse de forma muy flexible 
dependiendo de las condiciones del mercado).

Enmienda 698
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los niveles de seguridad y e) los niveles de seguridad, incluido un 
buen conocimiento de la lengua inglesa 
por parte de los maquinistas y otros 
miembros de la tripulación que interviene 
en el transporte transfronterizo, y
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Or. da

Enmienda 699
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación y las 
situaciones de emergencia, incluido un 
servicio mínimo en caso de huelgas y 
rescisión anticipada del acuerdo 
contractual, y sobre la información a los 
usuarios;

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación, las 
situaciones de emergencia y sobre la 
información a los usuarios;

Or. da

Enmienda 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación y las 
situaciones de emergencia, incluido un 
servicio mínimo en caso de huelgas y 
rescisión anticipada del acuerdo 
contractual, y sobre la información a los 
usuarios;

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación y las 
situaciones de emergencia. Éstas incluirán 
también la información puntual a los 
usuarios.

En caso de acciones como resultado de 
conflictos sociales, por ejemplo huelgas, 
deberá facilitarse información a los 
usuarios al menos 24 horas antes del 
inicio de dichas acciones, indicando 
asimismo posibilidades alternativas para 
sus necesidades de movilidad.

Or. en
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Enmienda 701
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VII – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación y las 
situaciones de emergencia, incluido un 
servicio mínimo en caso de huelgas y
rescisión anticipada del acuerdo 
contractual, y sobre la información a los 
usuarios;

9. Las normas para tratar las perturbaciones 
importantes de la explotación y las 
situaciones de emergencia, así como la
rescisión anticipada del acuerdo 
contractual, y sobre la información a los 
usuarios;

Or. en

Justificación

La huelga es uno de los derechos fundamentales para los que se han establecido normas o 
acuerdos entre interlocutores sociales de forma autónoma y diferente en cada Estado 
miembro, por lo que no se puede incluir una disposición particular específica en un texto 
legislativo común de la UE.

Enmienda 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gastos corrientes a escala de la red,
incluidos salarios y pensiones;

a) gastos corrientes a escala de la red,
excluidos los costes laborales;

Or. en

Justificación

Los costes laborales incluyen los costes unitarios por trabajador y se pueden también 
adaptar a diversas normas de cálculo en los Estados miembros.
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Enmienda 703
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gastos corrientes a escala de la red, 
incluidos salarios y pensiones;

a) gastos corrientes a escala de la red;

Or. en

Enmienda 704
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gastos corrientes a escala de la red, 
incluidos salarios y pensiones;

a) gastos corrientes a escala de la red;

Or. en

Justificación

Sólo se excluyen los gastos corrientes de los costes directos a que se refiere el artículo 31, 
apartado 3, mientras que los salarios y las pensiones de los trabajadores vinculados a las 
actividades del administrador de la infraestructura han de tenerse en cuenta y, por tanto, 
incluirse en el cálculo de los costes directos.

Enmienda 705
Georges Bach

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) servicios sociales, escuelas, guarderías 
y restaurantes;

suprimida
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Or. en

Enmienda 706
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) servicios sociales, escuelas, guarderías 
y restaurantes;

suprimida

Or. en

Justificación

Los costes sociales relacionados con los trabajadores que participan en las actividades del 
administrador de la infraestructura han de incluirse en el cálculo de los costes directos, ya 
que son parte del salario directo o indirecto con arreglo a las diversas legislaciones 
laborales o a los acuerdos contractuales estipulados en cada Estado miembro.

Enmienda 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El administrador de la 
infraestructura deberá presentar, para 
opinión del organismo de control, el 
cálculo del coste directo, incluidos los 
parámetros y factores de coste. 

Or. fr

Justificación

Garantía de control de los cálculos de los costes directos por parte del organismo de control.
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Enmienda 708
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructura 
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1, entendiéndose 
que cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 
pertenece a un segmento de mercado 
diferente:

3. En caso de que el administrador de
infraestructuras imponga recargos, 
elaborará una lista de segmentos de 
mercado que el organismo regulador
aprobará previamente.

Los recargos permitirán que los 
volúmenes de tráfico en segmentos 
individuales no evolucionen peor que los 
volúmenes de tráfico en mercados de la
competencia.
Los pares que considerarán los 
administradores de infraestructuras 
cuando definan una lista de segmentos 
del mercado con vista a establecer 
recargos en el sistema de cánones con 
arreglo al artículo 31, apartado 3, 
incluirán al menos los siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda define un criterio basado en el mercado según el cual los recargos han de 
permitir que los volúmenes de tráfico en segmentos individuales no evolucionen peor que los
volúmenes de tráfico en otros medios de transporte. Esta aclaración ayudaría a indicar la 
capacidad de las empresas ferroviarias para pagar recargos y apoyaría la competitividad del 
sector de los ferrocarriles.

Enmienda 709
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructura
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el
artículo 32, apartado 1, entendiéndose que 
cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 
pertenece a un segmento de mercado
diferente:

3. El administrador de la infraestructura
definirá segmentos homogéneos de 
mercado y los correspondientes recargos 
con arreglo al artículo 32, apartado 1,
sobre la base de un estudio de mercado y 
tras consultar a los candidatos.

El administrador de la infraestructura 
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1. En caso de que el 
administrador de infraestructuras 
imponga recargos, elaborará una lista de 
segmentos de mercado que el organismo 
regulador aprobará previamente.
Los recargos permitirán que los 
volúmenes de tráfico en segmentos 
individuales no evolucionen peor que los 
volúmenes de tráfico en mercados de la 
competencia.

Or. en

Enmienda 710
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructura
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el
artículo 32, apartado 1, entendiéndose que 
cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 
pertenece a un segmento de mercado 

3. El administrador de la infraestructura
podrá definir segmentos homogéneos de 
mercado y los correspondientes recargos 
con arreglo al artículo 32, apartado 1,
cuando proceda sobre la base de un 
estudio de mercado y tras consultar a los 
candidatos con el fin de mejorar los 
volúmenes de tráfico en cada segmento 
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diferente: individual. Los segmentos del mercado 
ferroviario que se habrán de tener en 
cuenta con los siguientes criterios 
indicativos son:

Or. en
Justificación

Este es el procedimiento que habrá de seguir el administrador de la infraestructura con 
arreglo a la autorización del Estado miembro para establecer recargos en segmentos 
individuales del mercado ferroviario.

Enmienda 711
Peter van Dalen

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructura 
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1, entendiéndose que 
cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 
pertenece a un segmento de mercado 
diferente:

3. El organismo regulador asegurará la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1, entendiéndose que 
cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 
pertenece a un segmento de mercado 
diferente:

Or. nl

Enmienda 712
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El administrador de infraestructura
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el
artículo 32, apartado 1, entendiéndose que 
cada uno de los servicios enumerados 
dentro de uno de los siguientes epígrafes 

3. El administrador de la infraestructura
definirá segmentos homogéneos de 
mercado y los correspondientes recargos 
con arreglo al artículo 32, apartado 1,
sobre la base de un estudio de mercado y 
tras consultar a los candidatos.
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pertenece a un segmento de mercado
diferente:

El administrador de la infraestructura 
demostrará al organismo regulador la 
capacidad de un servicio ferroviario para 
pagar recargos de conformidad con el 
artículo 32, apartado 1. En caso de que el 
administrador de la infraestructura 
imponga recargos, elaborará una lista de 
segmentos de mercado que el organismo 
regulador aprobará previamente.

a) servicios de viajeros frente a servicios 
de carga;
b) trenes que transportan mercancías 
peligrosas frente a trenes que transportan 
otras mercancías;
c) servicios nacionales frente a servicios 
internacionales;
d) transporte combinado frente a trenes 
directos;
e) servicios de viajeros urbanos o 
regionales frente a servicios de viajeros 
interurbanos;
f) trenes bloque frente a trenes por 
vagones completos;
g) servicios ferroviarios regulares frente a 
servicios ocasionales.

Or. en

Enmienda 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La naturaleza de los suplementos no 
afectará significativamente el transporte 
ferroviario en el segmento en cuestión en 
relación con otros modos de transporte.

Or. fr
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Justificación

Los suplementos aplicados no deberán repercutir negativamente sobre la competitividad del 
transporte ferroviario frente a otros medios de transporte. 

Enmienda 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) servicios objeto de contratos de 
servicio público/servicios de acceso 
abierto;

Or. fr

Justificación

Introducción de un nuevo tipo de segmento del mercado: los servicios objeto de contratos de 
servicio público/servicios de acceso abierto.

Enmienda 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) los trenes de alta velocidad frente a 
los trenes convencionales.

Or. fr

Justificación

Introducción de un nuevo tipo de segmento del mercado: por una parte, los servicios objeto 
de contratos de servicio público y, por otra, los servicios de acceso abierto.

Enmienda 716
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El administrador de infraestructura 
comunicará a las empresas ferroviarias el 
horario en el que se base el cálculo de los 
retrasos, al menos cinco días antes de la 
circulación del tren.

b) El administrador de infraestructuras 
comunicará a las empresas ferroviarias el 
horario en el que se basará el cálculo de los 
retrasos, al menos cinco días antes de la 
circulación del tren. Los Estados 
miembros podrán adoptar diferentes 
calendarios para las redes separadas 
técnicamente de la red ferroviaria 
principal de la UE y para permitir la 
coordinación con las redes ferroviarias de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 5 – cuadro 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el transporte de mercancías Para el transporte de mercancías

Año Descuento Año Descuento
2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7.5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6.5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3.5%
2023 2% 2023 2.5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr
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Justificación

La reducción temporal para los trenes equipados con ETCS debe ser un verdadero incentivo 
para que las empresas ferroviarias usen esta tecnología, Por lo tanto, es conveniente 
aumentar los descuentos.

Enmienda 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La reducción temporal del canon de 
infraestructura para los trenes equipados 
con ETCS, contemplado en el artículo 32, 
apartado 3, se establecerá según lo 
indicado a continuación:

suprimido

Para el transporte de mercancías

Año Descuento

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Para el transporte de viajeros
Año Descuento
2020 5%
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2021 5%
2022 5%
2023 5%

2024 5%

Or. pl

Justificación

Las reducciones deben promover la introducción de la interoperabilidad plena (en términos 
de material rodante e infraestructura). La concesión de importantes reducciones a los trenes 
equipados con ETCS puede implicar que el administrador transmitirá la pérdida a otros 
operadores cuyo material rodante no está equipado con ETCS, lo que será contrario al 
objetivo de la disposición propuesta. El importe de la reducción debe depender de distintos 
factores (tamaño y parámetros de la red técnica, incluido el tamaño de la línea ERTMS y los 
posibles planes de renovación). 

Enmienda 719
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el transporte de mercancías Para el transporte de mercancías
Año Reducción Año Reducción

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro
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Justificación

Promover que los trenes estén equipados con el Sistema Europeo de Control de Trenes 
(European Train Control System (ETCS) y conferir tiempo suficiente a los operadores del 
transporte ferroviario para planificar y realizar las inversiones necesarias.

Enmienda 720
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el transporte de viajeros Para el transporte de viajeros

Año Reducción Año Reducción

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Justificación

Promover que los trenes estén equipados con el Sistema Europeo de Control de Trenes 
(European Train Control System (ETCS) y conferir tiempo suficiente a los operadores del 
transporte ferroviario para planificar y realizar las inversiones necesarias.

Enmienda 721
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Anexo 9 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en las 
redes que conectan Estados miembros con 
terceros países y cuyo ancho de vía sea 
distinto al de la red principal en la Unión, 
la programación y el procedimiento de 
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adjudicación podrán realizarse con 
arreglo a los procedimientos y términos 
específicos que se aplican a esta red 
específica.

Or. en

Enmienda 722
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo 10

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO X suprimido
Cuentas que deben presentarse 

preceptivamente al organismo regulador
(contempladas en el artículo 56, 

apartado 8)
Las cuentas preceptivas que se 
presentarán al organismo regulador 
según lo dispuesto en el artículo 56, 
apartado 8, incluirán al menos los 
siguientes elementos:
1. Separación de cuentas
Las cuentas preceptivas que deben 
presentar los administradores de 
infraestructuras y todas las empresas o 
entidades que efectúen o integren 
diferentes categorías de transporte 
ferroviario o que reciban fondos públicos
a) incluirán cuentas de pérdidas y 
ganancias y balances separados para las 
actividades de carga, viajeros y gestión de 
infraestructuras;
b) aportarán información pormenorizada 
sobre las diversas fuentes de financiación 
pública y sus usos, así como de otras 
formas de compensación, de manera 
detallada y transparente; se incluirá aquí 
una revisión detallada de los flujos de 
tesorería de las actividades de la empresa 
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a fin de determinar de qué manera se han 
gastado estos fondos públicos o formas de 
compensación; 
c) incluirán categorías de costes y 
beneficios que hagan posible determinar 
si se han producido subvenciones 
cruzadas entre diferentes actividades, 
teniendo en cuenta, para ello, los 
requisitos del organismo regulador;
d) tendrán un nivel de detalle suficiente, 
según considere necesario y proporcional 
el organismo regulador;
e) irán acompañadas de un documento 
que explique la metodología utilizada 
para asignar costes entre diferentes 
actividades.
Cuando la empresa regulada forme parte 
de una estructura de grupo, las cuentas 
preceptivas se prepararán para el grupo 
en su conjunto y para cada filial. Además, 
se incluirá en las cuentas preceptivas 
información detallada sobre los pagos 
entre empresas a fin de asegurar que los 
fondos públicos se han empleado 
adecuadamente.
2. Supervisión de los cánones de acceso 
por vía férrea
Las cuentas preceptivas que deben 
presentar al organismo regulador los 
administradores de infraestructuras
a) indicarán las diferentes categorías de 
costes, especialmente aportando suficiente 
información sobre los costes 
directos/marginales de los diferentes 
servicios o grupos de servicios de tal 
manera que puedan supervisarse los 
cánones de infraestructura;
b) aportarán información suficiente, de 
tal manera que puedan supervisarse los 
distintos cánones pagados por los 
servicios (o grupos de servicios); si lo 
exige el organismo regulador, se incluirá 
información sobre los volúmenes de los 
distintos servicios, los precios de cada uno 
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de ellos y los ingresos totales de cada 
servicio pagado por los clientes externos e 
internos;
c) dejarán constancia de los costes e 
ingresos de los distintos servicios (o 
grupos de servicios) utilizando la 
metodología de costes pertinente, según 
requiera el organismo regulador, para 
detectar sistemas de tarifación 
potencialmente contrarios a la 
competencia (subvenciones cruzadas, 
tarifas predatorias y tarifas excesivas).
3. Indicación del rendimiento financieros
Las cuentas preceptivas que deben 
presentar al organismo regulador los 
administradores de infraestructuras 
incluirán:
a) una declaración sobre el rendimiento 
financiero;
b) una declaración resumida sobre el 
gasto;
c) una declaración sobre el gasto en 
mantenimiento;
d) una declaración sobre el gasto de 
explotación;
e) una declaración de los ingresos;
f) unas notas justificativas que amplíen y 
expliquen las declaraciones cuando 
proceda.
4. Otras cuestiones
En el caso de los administradores de 
infraestructuras, las cuentas preceptivas 
serán auditadas por un auditor 
independiente. El informe del auditor 
figurará como anexo de las cuentas 
preceptivas.
Las cuentas preceptivas contendrán 
cuentas de pérdidas y ganancias y 
balances, y se conciliarán con las cuentas 
de la empresa exigidas por la ley, 
explicándose todos los elementos 
conciliados.
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Or. en

Justificación

Con arreglo a la supresión del artículo 56, apartado 8, está fuera de la competencia de un 
organismo regulador.

Enmienda 723
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Anexo X – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incluirán cuentas de pérdidas y 
ganancias y balances separados para las 
actividades de carga, viajeros y gestión de 
infraestructuras;

a) incluirán cuentas de pérdidas y 
ganancias y balances separados para las 
actividades de carga, viajeros y gestión de 
infraestructuras; deberán ir vinculados a 
los indicadores y objetivos cumplidos;

Or. es

Justificación

La vinculación con objetivos e indicadores permitirá valorar mejor las pérdidas y ganancias.

Enmienda 724
Debora Serracchiani

Propuesta de Directiva
Anexo X – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) incluirán categorías de costes y 
beneficios que hagan posible determinar si 
se han producido subvenciones cruzadas 
entre diferentes actividades, teniendo en 
cuenta, para ello, los requisitos del
organismo regulador;

c) incluirán categorías de costes y 
beneficios que hagan posible determinar si 
se han producido subvenciones cruzadas 
entre diferentes actividades, teniendo en 
cuenta, para ello, los requisitos
contemplados en el artículo 6 y como lo 
considere necesario y proporcionado el
organismo regulador;

Or. en
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