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ES Unida en la diversidad ES 

9.11.2011 A7-0367/145 

Enmienda  145 

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 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  El capítulo II no se aplica a las 

empresas de ferrocarriles que sólo explotan 

servicios exclusivamente urbanos, 

suburbanos o regionales. 

1. La presente Directiva se aplicará a las 

empresas de ferrocarriles que explotan 

servicios ferroviarios nacionales e 

internacionales con la excepción de otros 

modos de transporte sobre raíles como el 

metro o el tranvía. 

Or. en 

Justificación 

Es fundamental aclarar el ámbito de aplicación teniendo en cuenta que los servicios 

regionales y suburbanos operan a menudo en la infraestructura de la red ferroviaria y son 

explotados por las empresas ferroviarias. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Enmienda  146 

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 

Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros podrán excluir 

del ámbito de aplicación del capítulo III, lo 

siguiente: 

2. Los Estados miembros podrán excluir 

del ámbito de aplicación del capítulo III, de 

conformidad con sus respectivas 

legislaciones nacionales sobre la 

seguridad en las condiciones de 

explotación, lo siguiente: 

Or. en 

Justificación 

Cada Estado miembro tiene la responsabilidad de velar por el respeto de todas las normas 

vigentes relativas a la seguridad y la explotación de las redes ferroviarias de conformidad 

con sus respectivas legislaciones nacionales, aun cuando se concedan exenciones. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Enmienda  147 

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 

Artículo 2 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las empresas ferroviarias que presten 

exclusivamente servicios ferroviarios de 

viajeros urbanos o suburbanos; 

b) las redes utilizadas exclusivamente para 

prestar servicios ferroviarios de transporte 

de viajeros urbanos o suburbanos por una 

única empresa a la que no se aplica lo 

dispuesto en el apartado 1 mientras otro 

solicitante, además de la empresa 

ferroviaria mencionada, no reclame 

capacidad en dicha red; 

Or. en 

Justificación 

Aclaración sobre qué tipo de redes y servicios regionales de transporte de viajeros pueden 

excluirse, a menos que no incidan en las disposiciones del apartado 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Enmienda  148 

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 

Artículo 3 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «servicios urbanos y suburbanos»: 

aquellos servicios de transporte que 

respondan a las necesidades de un centro 

urbano o de un área urbana, junto con las 

necesidades de transporte entre dicho 

centro o dicha área y sus extrarradios; 

6) «servicios urbanos y suburbanos»: 

aquellos servicios ferroviarios explotados 

en una red distinta de los modos de 

transporte sobre raíles como el metro o el 

tranvía que respondan a las necesidades de 

un centro urbano o de un área urbana, junto 

con las necesidades de transporte entre 

dicho centro o dicha área y sus 

extrarradios; 

Or. en 

Justificación 

Se trata de una aclaración necesaria para determinar las redes ferroviarias relacionadas y 

los servicios ferroviarios que funcionan en dichas redes. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Enmienda  149 

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 

Artículo 3 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12) «candidato»: empresa ferroviaria y 

otras personas físicas o jurídicas, tales 

como las autoridades competentes con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007, 

consignatarios, cargadores y operadores 

de transporte combinado, que tengan un 

interés comercial o de servicio público en 

la adquisición de capacidad de 

infraestructura; 

12) «candidato»: empresa ferroviaria 

titular de una licencia que tenga un interés 

comercial o de servicio público en la 

adquisición de capacidad de infraestructura 

para la prestación de servicios 

ferroviarios; 

Or. en 

Justificación 

El candidato autorizado debe ser una empresa ferroviaria titular de una licencia dados los 

complejos conocimientos técnicos necesarios para reservar capacidad en una red evitando 

todo abuso o prácticas de venta de tramos. Toda extensión a otros candidatos distintos de las 

empresas ferroviarias, como los cargadores o los proveedores de servicios de transporte de 

paquetes, no sería coherente con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento (UE) 

n° 913/2010. 

 



 

AM\883149ES.doc  PE472.775v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.11.2011 A7-0367/150 

Enmienda  150 

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 

Artículo 5 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Gestión de las empresas ferroviarias según 

principios comerciales 

Gestión de las empresas ferroviarias 

Or. en 

Justificación 

Los servicios ferroviarios también constituyen un servicio de interés general, por lo que no 

pueden limitarse a los principios comerciales, a los que ya no se refieren las decisiones de los 

Estados miembros por las que se crean obligaciones de servicio público. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Enmienda  151 

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 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros permitirán a las 

empresas ferroviarias que adapten al 

mercado sus actividades y las administren 

bajo la responsabilidad de sus órganos de 

dirección, con el fin de que presten 

servicios eficaces y adecuados con el 

menor coste posible para la calidad de 

servicio exigido. 

Los Estados miembros permitirán a las 

empresas ferroviarias que adapten al 

mercado sus actividades y presten servicios 

fiables, eficaces y adecuados, incluidas las 

obligaciones de servicio público en el 

marco del transporte ferroviario como 

servicio de interés público. 

Or. en 

Justificación 

Permitir que las empresas ferroviarias tengan una adecuada orientación hacia el mercado no 

prejuzga sus obligaciones de prestación de un servicio público en el marco del contrato 

celebrado con el Estado miembro de que se trate. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Enmienda  152 

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 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si el Estado miembro posee o controla 

directa o indirectamente la empresa 

ferroviaria, sus derechos de control 

relacionados con la gestión no excederán 

de los derechos de control relacionados 

con la gestión que la legislación nacional 

concede a los accionistas de las 

sociedades anónimas. Las líneas 

directrices de política general, 

mencionadas en el apartado 3, que pueda 

establecer el Estado para las empresas en 

relación con el ejercicio del control por 

los accionistas sólo serán de carácter 

general y no condicionarán decisiones 

comerciales concretas de la dirección. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Toda la responsabilidad recae en el Consejo de Administración, que respetará la voluntad de 

los accionistas aplicando las directrices de ejecución adecuadas. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Enmienda  153 

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 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros podrán limitar el 

derecho de acceso contemplado 

artículo 10 en las conexiones origen-

destino que sean objeto de uno o más 

contratos de servicio público de 

conformidad con lo dispuesto en la 

legislación de la Unión vigente. Esta 

limitación no tendrá por efecto una 

restricción del derecho de recoger y dejar 

viajeros en cualquiera de las estaciones 

situadas en el trayecto internacional, 

incluso en estaciones situadas dentro de un 

mismo Estado miembro, salvo cuando el 

ejercicio de ese derecho comprometa el 

equilibrio económico de un contrato de 

servicio público. 

1. Los Estados miembros o las 

correspondientes autoridades locales que 

celebren un contrato de servicio público 

podrán limitar el derecho de acceso 

contemplado en el artículo 10 en las 

conexiones origen-destino que sean objeto 

de uno o más contratos de servicio público 

de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación de la Unión vigente. Esta 

limitación no tendrá por efecto una 

restricción del derecho de recoger y dejar 

viajeros en cualquiera de las estaciones 

situadas en el trayecto internacional, 

incluso en estaciones situadas dentro de un 

mismo Estado miembro, salvo cuando el 

ejercicio de ese derecho comprometa el 

equilibrio socioeconómico y los objetivos 

en materia de política de cohesión 

establecidos en un contrato de servicio 

público. 

Or. en 

Justificación 

La política de cohesión social y los objetivos en materia de transporte relacionados 

establecidos en un contrato de servicio público deben tenerse en cuenta al decidir sobre el 

derecho de acceso o de recoger pasajeros. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Enmienda  154 

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 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El organismo u organismos reguladores 

contemplados en el 

artículo 55 determinarán si el equilibrio 

económico de un contrato de servicio 

público puede verse comprometido sobre 

la base de un análisis económico objetivo y 

de criterios predefinidos, y previa petición 

de cualquiera de los siguientes: 

En caso de que exista una diferencia 

sobre la decisión adoptada por la 

autoridad conforme a lo dispuesto en el 

apartado 1 del presente artículo, se podrá 

solicitar al organismo u organismos 

reguladores contemplados en el artículo 55 

que tomen una decisión sobre la base de 

un análisis objetivo y de criterios 

predefinidos, y previa petición de 

cualquiera de los siguientes: 

Or. en 

Justificación 

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

diferencias. 

 

 


