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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 Artículo 13 

Condiciones de acceso a los servicios Condiciones de acceso a los servicios 

1. Las empresas ferroviarias tendrán 

derecho a recibir de modo no 

discriminatorio el paquete de acceso 

mínimo establecido  en el anexo III, 

punto 1. 

1. Los administradores de la 

infraestructura facilitarán a todas las 

empresas ferroviarias de modo no 

discriminatorio el paquete de acceso 

mínimo establecido en el anexo III, 

punto 1. 

2. Los servicios del punto 2 del anexo III 

serán prestados  de modo no 

discriminatorio por todos los explotadores 

de las instalaciones de servicio 

2. Los explotadores de las instalaciones de 

servicio facilitarán a todas las empresas 

ferroviarias acceso, incluido el acceso por 

vía férrea, a las instalaciones a que se 

refiere el punto 2 del anexo III, así como a 

los servicios prestados en dichas 

instalaciones, de modo no discriminatorio 

y bajo la supervisión del organismo 

regulador a que se refiere el artículo 56. 

Cuando el explotador de la instalación de 

servicios pertenezca a un organismo o 

empresa que también trabaje en al menos 

uno de los mercados de servicios de 

transporte ferroviario para el que se use la 

instalación y tenga en él una posición 

dominante, el explotador se organizará de 

tal manera que sea independiente de este 

organismo o empresa en el plano jurídico, 

organizativo y de toma de decisiones.  

Cuando el explotador de una instalación de 

servicios contemplada en el anexo II, 

punto 2, pertenezca a un organismo o 

empresa que también trabaje en al menos 

uno de los mercados de servicios de 

transporte ferroviario para el que se use la 

instalación y tenga en él una posición 

dominante, el explotador se organizará de 

tal manera que sea independiente de este 

organismo o empresa en el plano 

organizativo y de toma de decisiones. El 

explotador de una instalación de servicio 

y dicho organismo o empresa dispondrán 
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de cuentas de pérdidas y ganancias y 

balances separados. 

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 recibirán una respuesta en el 

plazo de cuatro semanas y sólo podrán 

rechazarse si la instalación de servicio no 

dispone de un excedente de capacidad 

suficiente para atender a estas solicitudes 

o si existen alternativas viables que les 

permitan explotar los servicios de 

transporte de viajeros o mercancías en el 

mismo itinerario en condiciones 

económicas aceptables. Si deniega el 

acceso a su instalación de servicio, el 

explotador de la misma deberá proponer, 

en su caso, una alternativa viable desde el 

punto de vista económico y técnico, y 

habrá de justificar su negativa por escrito. 

La denegación no obligará al explotador 

de la instalación de servicio a efectuar 

inversiones en recursos o instalaciones 

para satisfacer todas las solicitudes de las 

empresas ferroviarias. 

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 

Cuando el explotador de la instalación de 

servicio se encuentre en conflicto entre 

diferentes solicitudes, recurrirá a todo el 

excedente de capacidad de que disponga 

para proponer la combinación más 

adecuada de todas las necesidades. Si no se 

dispone de ninguna alternativa viable, y no 

puede dar satisfacción a todas las nuevas 

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 de un solicitante, tomará las 

medidas oportunas, teniendo en cuenta las 

necesidades de todas las partes 

interesadas, para asegurar que una parte 

del excedente de capacidad se dedica a 

empresas ferroviarias distintas de las que 

formen parte del organismo o empresa a la 

que pertenezca el explotador de la 

instalación, sin perjuicio de sus 

obligaciones potenciales de servicio 
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durante un periodo de cinco años a partir 

del comienzo de la explotación. 

público.  

Cuando la instalación de servicio no se 

haya utilizado durante al menos dos años 

consecutivos, su propietario hará público 

que la explotación de la instalación se pone 

en alquiler o arrendamiento financiero. 

Cuando la instalación de servicio no se 

haya utilizado durante al menos un año y 

empresas ferroviarias hayan manifestado 

al explotador de la instalación de servicio 

un interés por acceder a la misma sobre la 

base de necesidades demostradas, su 

propietario hará público que la explotación 

de la instalación se pone en alquiler o 

arrendamiento financiero para su uso en 

actividades relacionadas con el sector 

ferroviario, a menos que el explotador de 

dicha instalación demuestre que un 

proceso de reconversión en curso impide 

su utilización por parte de una empresa 

ferroviaria. 

3. Si el administrador de infraestructuras 

ofrece cualesquiera servicios de los que 

figuran en el anexo III, punto 3, como 

servicios complementarios, deberá 

prestarlos de manera no discriminatoria  a 

cualquier empresa ferroviaria que los 

solicite. 

3. Si el explotador del servicio ofrece 

cualesquiera servicios de los que figuran en 

el anexo III, punto 3, como servicios 

complementarios, deberá prestarlos de 

manera no discriminatoria a cualquier 

empresa ferroviaria que los solicite. 

4. Las empresas ferroviarias podrán 

solicitar otros servicios auxiliares, que se 

enumeran en el anexo III, punto 4, al 

administrador de infraestructuras u otros 

proveedores. El administrador de 

infraestructuras no estará obligado a prestar 

dichos servicios. 

4. Las empresas ferroviarias podrán 

solicitar otros servicios auxiliares, que se 

enumeran en el anexo III, punto 4, al 

administrador de infraestructuras u otros 

explotadores de instalaciones de servicio. 

El administrador de infraestructuras no 

estará obligado a prestar dichos servicios. 

5.  El anexo III podrá modificarse a la luz 

de la experiencia, con arreglo al 

procedimiento contemplado en el 

artículo 60. 

 

 
1
 DO L 84 de 26.3.2008, p. 132. 

Or. en 

Justificación 

Resulta fundamental preservar el acceso a las instalaciones de mantenimiento, a fin de no 

correr el riesgo de comprometer seriamente la calidad de los servicios de transporte 

ferroviario existentes o de poner en peligro la capacidad de los operadores pertinentes de 

cumplir con sus obligaciones de servicio público. 
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