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9.11.2011 A7-0367/134 

Enmienda  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Los Estados miembros podrán 

excluir del ámbito de aplicación de los 

artículos 6, 7, 8 y 13 y del capítulo IV, lo 

siguiente:  

 – las empresas ferroviarias que sólo 

prestan servicios de transporte ferroviario 

de mercancías en infraestructuras 

ferroviarias administradas por estas 

empresas antes de que la presente 

Directiva entre en vigor, y que tienen una 

vía diferente de la red dominante dentro 

del Estado miembro y están conectadas a 

una infraestructura ferroviaria en el 

territorio de un Estado no miembro de la 

UE, siempre y cuando la infraestructura 

administrada no esté identificada en la 

Decisión nº 661/2010/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre las orientaciones de la Unión 

para el desarrollo de la red transeuropea 

de transporte. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Enmienda  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz y otros 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Los Estados miembros podrán 

excluir del ámbito de aplicación de los 

artículos 6, 7, 8 y 13 y del capítulo IV, lo 

siguiente: 

 – las empresas ferroviarias que sólo 

prestan servicios de transporte ferroviario 

de mercancías en infraestructuras 

ferroviarias administradas por estas 

empresas antes de que la presente 

Directiva entre en vigor, y que tienen una 

vía diferente de la red dominante dentro 

del Estado miembro y están conectadas a 

una infraestructura ferroviaria en el 

territorio de un Estado no miembro de la 

UE, siempre y cuando la infraestructura 

administrada no esté identificada en la 

Decisión nº 661/2010/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre las orientaciones de la Unión 

para el desarrollo de la red transeuropea 

de transporte. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Enmienda  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las contabilidades de las diferentes 

áreas de actividad contempladas en los 

apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 

permita controlar la prohibición de 

transferir fondos públicos abonados de un 

área de actividad a otra. 

4. Con el fin de asegurar la plena 

transparencia de los costes de 

infraestructura, las contabilidades de las 

diferentes áreas de actividad contempladas 

en los apartados 1 y 3 se llevarán de 

manera que permita controlar el 

cumplimientos de los apartados anteriores 

y la utilización de los ingresos derivados 

de tasas por infraestructura, los 

excedentes de otras actividades 

comerciales del administrador de la 

infraestructura y los fondos públicos y 

privados abonados al mismo. 

 Los ingresos del administrador de la 

infraestructura no deberán ser utilizados 

en ningún caso por una empresa 

ferroviaria o un organismo o empresa que 

controle una empresa ferroviaria, ya que 

ello podría fortalecer su posición de 

mercado o permitirle obtener ventajas 

económicas sobre otras empresas 

ferroviarias. 

 Dicha disposición no será óbice, bajo la 

supervisión del organismo regulador a 

que se refiere el artículo 55, para el 

reembolso, incluido el pago de intereses 

en condiciones de mercado, de los 

préstamos financieros, no con cargo a los 

fondos públicos, puestos a disposición del 

administrador de la infraestructura por el 
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organismo o empresa que controle la 

empresa ferroviaria. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Enmienda  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que las 

funciones que determinan un acceso 

equitativo y no discriminatorio a la 

infraestructura, enumeradas en el anexo II, 

se encomienden a organismos o empresas 

que no presten a su vez servicios de 

transporte ferroviario. Con independencia 

de las estructuras de organización, deberá 

demostrarse que se ha cumplido este 

objetivo. 

Los Estados miembros garantizarán que las 

funciones que determinan un acceso 

equitativo y no discriminatorio a la 

infraestructura, enumeradas en el anexo II, 

se encomienden a organismos o empresas 

que no presten a su vez servicios de 

transporte ferroviario. Con independencia 

de las estructuras de organización, deberá 

demostrarse que se ha cumplido este 

objetivo. No obstante, para la gestión del 

tráfico en la red, es esencial una 

cooperación eficaz entre las empresas 

ferroviarias y los administradores de la 

infraestructura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Enmienda  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

en nombre del Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Una mejora del acceso a 

lainformación sobre viajes y a los 

servicios de venta de billetes en las 

estaciones de pasajeros complementaría 

otras iniciativas de carácter regulador, 

con el objetivo de facilitar la creación y el 

desarrollo de aplicaciones telemáticas 

para pasajeros. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Enmienda  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

en nombre del Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las contabilidades de las diferentes 

áreas de actividad contempladas en los 

apartados 1 y 3 se llevarán de manera que 

permita controlar la prohibición de 

transferir fondos públicos abonados de un 

área de actividad a otra. 

4. Con el fin de asegurar la plena 

transparencia de los costes de 

infraestructura, las contabilidades de las 

diferentes áreas de actividad contempladas 

en los apartados 1 y 3 se llevarán de 

manera que permita controlar el 

cumplimientos de los apartados anteriores 

y la utilización de los ingresos derivados 

de tasas por infraestructura, los 

excedentes de otras actividades 

comerciales del administrador de la 

infraestructura y los fondos públicos y 

privados abonados al mismo. 

 Los ingresos del administrador de la 

infraestructura no deberán ser utilizados 

en ningún caso por una empresa 

ferroviaria o un organismo o empresa que 

controle una empresa ferroviaria, ya que 

ello podría fortalecer su posición de 

mercado o permitirle obtener ventajas 

económicas sobre otras empresas 

ferroviarias. 

 Dicha disposición no será óbice, bajo la 

supervisión del organismo regulador a 

que se refiere el artículo 55, para el 

reembolso, incluido el pago de intereses 

en condiciones de mercado, de los 

préstamos financieros, no con cargo a los 
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fondos públicos, puestos a disposición del 

administrador de la infraestructura por el 

organismo o empresa que controle la 

empresa ferroviaria. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Enmienda  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

en nombre del Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22  

 

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
16
 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
16
, las 

empresas ferroviarias deberán estar 

suficientemente aseguradas o disponer de 

garantías adecuadas 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. El nivel de 

cobertura considerado adecuado podrá 

diferenciarse para tener en cuenta las 

especificidades de los servicios, en 

particular para los servicios ferroviarios 

con fines culturales o de patrimonio para 

el público en general, que utilicen la red 

ferroviaria. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Enmienda  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 3 – punto 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Sin perjuicio de la independencia de 

la gestión establecida en el artículo 4 y 

siempre que este derecho haya sido 

directamente conferido por la legislación 

constitucional al menos dos años antes de 

la fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva, el Parlamento nacional tendrá 

derecho a controlar y, cuando proceda, 

revisar el nivel de tasas determinado por 

el administrador de infraestructuras.  

Dicha revisión, si la hubiera, garantizará 

que los cánones cumplan con lo dispuesto 

en la presente Directiva, el marco de 

tarifación establecido y las normas de 

tarifación.  

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Enmienda  142 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A falta de normas comunes sobre la 

distribución de los costes de 

infraestructura, los Estados miembros, 

previa consulta a los administradores de la 

infraestructura, deben definir las normas 

aplicables al pago de los cánones 

correspondientes a la utilización de la 

infraestructura ferroviaria, por parte de las 

empresas de transporte ferroviario. Dichas 

normas no deben discriminar entre 

empresas ferroviarias. 

(9) A falta de normas comunes sobre la 

distribución de los costes de 

infraestructura, los Estados miembros, 

previa consulta a los administradores de la 

infraestructura, deben definir las normas 

aplicables a la utilización de la 

infraestructura ferroviaria por parte de las 

empresas de transporte ferroviario. Dichas 

normas no deben discriminar entre 

empresas ferroviarias ni crear 

posibilidades de practicar el dumping 

social con respecto al personal ferroviario 

interesado. 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición se aplica a las normas, no a los cánones por el uso de las infraestructuras: 

la no discriminación entre empresas es una disposición clara y, de igual manera, la misma 

disposición debería aplicarse a los trabajadores interesados y empleados por empresas 

ferroviarias que opten por la prestación de un servicio. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Enmienda  143 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La evaluación para determinar si el 

equilibrio económico del contrato de 

servicio público puede verse 

comprometido ha de tener en cuenta unos 

criterios predefinidos tales como el 

impacto en la rentabilidad de cualquiera de 

los servicios incluidos en un contrato de 

servicio público, incluidas las 

repercusiones en el coste neto que resulten 

para la autoridad pública competente que 

adjudicó el contrato, la demanda de los 

viajeros, las tarifas, las modalidades de 

venta de billetes, la situación y cantidad de 

paradas a ambos lados de la frontera y los 

horarios y frecuencias del nuevo servicio 

propuesto. Con arreglo a dicha evaluación 

y a la decisión del organismo regulador, los 

Estados miembros pueden autorizar, 

modificar o denegar el derecho de acceso 

al servicio internacional de transporte de 

viajeros de que se trate, e incluso aplicar 

cánones al operador de un nuevo servicio 

internacional de transporte de viajeros, 

conforme al análisis económico y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión y los 

principios de igualdad y no discriminación. 

(17) La evaluación para determinar si el 

equilibrio socioeconómico del contrato de 

servicio público puede verse 

comprometido ha de tener en cuenta unos 

criterios predefinidos tales como el 

impacto en la fiabilidad de cualquiera de 

los servicios incluidos en un contrato de 

servicio público, incluidas las 

repercusiones tanto en la cohesión y la 

política de transporte en la zona 

considerada como en el coste neto que 

resulten para la autoridad pública 

competente que adjudicó el contrato, la 

demanda de los viajeros, las tarifas, las 

modalidades de venta de billetes, la 

situación y cantidad de paradas a ambos 

lados de la frontera y los horarios y 

frecuencias del nuevo servicio propuesto. 

Con arreglo a dicha evaluación y a la 

decisión del organismo regulador, los 

Estados miembros o las autoridades 

locales competentes pueden autorizar, 

modificar o denegar el derecho de acceso 

al servicio internacional de transporte de 

viajeros de que se trate, e incluso aplicar 

cánones al operador de un nuevo servicio 

internacional de transporte de viajeros, 

conforme al análisis socioeconómico y de 

acuerdo con el Derecho de la Unión y los 

principios de igualdad, transparencia y no 
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discriminación. 

Or. en 

Justificación 

Los contratos de servicio público se otorgan para lograr objetivos de la política social y de 

cohesión, teniendo en cuenta igualmente el análisis coste/beneficio. No obstante, este criterio 

económico no es el único que deben tener en cuenta los Estados miembros o las autoridades 

locales competentes, razón por la que se debe responder a tales demandas.  



 

AM\883150ES.doc  PE472.775v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.11.2011 A7-0367/144 

Enmienda  144 

Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espacio ferroviario europeo único 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Los Estados miembros deben tener la 

opción de permitir a los compradores de 

servicios ferroviarios que participen 

directamente en el procedimiento de 

adjudicación de capacidad. 

(38) Los Estados miembros podrán 

permitir únicamente a las empresas 

ferroviarias que hayan obtenido una 

licencia para comprar servicios 

ferroviarios y obtener un acceso directo al 

proceso de adjudicación de capacidades. 

Or. en 

Justificación 

Solo las empresas ferroviarias autorizadas deberían tener derecho a solicitar y tener acceso 

a los servicios ferroviarios, dado que sus capacidades certificadas pueden garantizar el pleno 

cumplimiento de las disposiciones de seguridad integradas. 

 

 


