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9.11.2011 A7-0367/155 

Enmienda  155 

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 13 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 

para tener acceso a la instalación de 

servicio sólo podrán rechazarse si existen 

alternativas viables que les permitan 

explotar los servicios de transporte de 

viajeros o mercancías en el mismo 

itinerario en condiciones económicas 

aceptables. La carga de la prueba en cuanto 

a la existencia de alternativas viables 

recaerá en el explotador de la instalación 

de servicio. 

Las solicitudes de las empresas ferroviarias 

para tener acceso a la instalación de 

servicio sólo podrán rechazarse si existen 

alternativas viables que les permitan 

explotar los servicios de transporte de 

viajeros o mercancías en el mismo 

itinerario en condiciones económicas 

aceptables. La carga de la prueba en cuanto 

a la existencia de alternativas viables 

recaerá en el organismo regulador, lo que 

evitará diferencias y retrasos. 

Or. en 

Justificación 

El conocimiento y la sugerencia de utilizar itinerarios alternativos viables económicamente 

podrían recaer en el organismo regulador en caso de que el explotador ferroviario que 

gestiona la instalación de servicio requerida rechace el acceso a la misma. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Enmienda  156 

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 13 – apartado 2 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el explotador de la instalación 

servicio se encuentre en conflicto entre 

diferentes solicitudes, intentará conseguir 

la combinación más adecuada de todas las 

necesidades. Si no se dispone de ninguna 

alternativa viable, y no puede dar 

satisfacción a todas las solicitudes de 

capacidad correspondientes a la instalación 

en cuestión basándose en las necesidades 

demostradas, el organismo regulador 

contemplado en el artículo 55, por 

iniciativa propia o a partir de una 

reclamación, tomará las medidas oportunas 

para asegurar que una parte de la 

capacidad se dedica a empresas 

ferroviarias distintas de las que formen 

parte del organismo o empresa a la que 

pertenezca también el explotador de la 

instalación. Sin embargo, el uso de 

instalaciones técnicas de nueva 

construcción, de mantenimiento o de otro 

tipo, desarrolladas para un nuevo tipo 

específico de material rodante, podrá 

reservarse a una empresa de ferrocarriles 

durante un periodo de cinco años a partir 

del comienzo de la explotación. 

Cuando el explotador de la instalación 

servicio se encuentre en conflicto entre 

diferentes solicitudes, intentará conseguir 

la combinación más adecuada de todas las 

necesidades. Si no se dispone de ninguna 

alternativa viable, y no puede dar 

satisfacción a todas las solicitudes de 

capacidad correspondientes a la instalación 

en cuestión basándose en las necesidades 

demostradas, el organismo regulador 

contemplado en el artículo 55, a partir de 

una reclamación, tomará las medidas 

oportunas. Sin embargo, el uso de 

instalaciones técnicas de mantenimiento o 

de otro tipo, desarrolladas para un nuevo 

tipo específico de material rodante incluido 

en un contrato de servicio público de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n° 1370/2007 podrá reservarse al 

explotador contratante de una instalación 

ferroviaria por la duración del contrato. 

En otros casos, esas instalaciones podrán 

reservarse a una empresa de ferrocarriles 

durante un periodo de diez años a partir del 

comienzo de la explotación. 

Or. en 
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Justificación 

Las medidas que pueda adoptar el organismo regulador deben respetar el calendario y los 

recursos humanos disponibles en la instalación solicitada. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Enmienda  157 

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 13 – apartado 2 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la instalación de servicio no se 

haya utilizado durante al menos dos años 

consecutivos, su propietario hará público 

que la explotación de la instalación se 

pone en alquiler o arrendamiento 

financiero. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Carece de sentido en relación con todas las disposiciones que conceden el derecho de acceso 

a las instalaciones ferroviarias. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Enmienda  158 

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 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. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Enmienda  159 

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 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. en 

Justificación 

Elemento esencial que queda fuera del procedimiento de los actos delegados. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Enmienda  160 

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 56 – apartado 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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 

Directiva que han incorporado a su marco legislativo. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Enmienda  161 

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 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. en 

Justificación 

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

 

 


