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La enmienda  79 debe decir lo siguiente: 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 31 Artículo 31 

Principios de tarifación Principios de tarifación 

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 se abonarán al administrador de 

infraestructuras y al explotador de la 

instalación de servicio respectivamente y 

se utilizarán para financiar su actividad. 

2. Los Estados miembros exigirán al 

administrador de infraestructuras y al 

explotador de la instalación de servicio que 

2. Los Estados miembros exigirán al 

administrador de infraestructuras y al 

explotador de la instalación de servicio que 
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facilite al organismo regulador toda la 

información necesaria sobre los cánones 

percibidos. El administrador de 

infraestructuras y el explotador de la 

instalación de servicio deberán poder 

demostrar, a cualquier empresa ferroviaria, 

a este respecto, que los cánones de 

infraestructuras y de servicio efectivamente 

cobrados, a la empresa ferroviaria, con 

arreglo a los artículos 30 a 37, son 

conformes a los métodos, reglas y, cuando 

sean de aplicación, los baremos 

establecidos en la declaración sobre la red. 

facilite al organismo regulador toda la 

información necesaria sobre los cánones 

percibidos. El administrador de 

infraestructuras y el explotador de la 

instalación de servicio deberán poder 

demostrar, a cualquier empresa ferroviaria, 

a este respecto, que los cánones de 

infraestructuras y de servicio efectivamente 

cobrados, a la empresa ferroviaria, con 

arreglo a los artículos 30 a 37, son 

conformes a los métodos, reglas y, cuando 

sean de aplicación, los baremos 

establecidos en la declaración sobre la red. 

3. 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. 

3. 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. 

El anexo VIII, punto 1, podrá modificarse a 

la luz de la experiencia, con arreglo al 

procedimiento contemplado en el 

artículo 60. 

El anexo VIII, punto 1, podrá modificarse a 

la luz de la experiencia, con arreglo al 

procedimiento contemplado en el 

artículo 60 bis. 

4.  Los cánones de infraestructuras podrán 

incluir un canon que refleje la escasez de 

capacidad de un determinado tramo 

identificable de la infraestructura durante 

períodos de congestión. 

4.  Los cánones de infraestructuras podrán 

incluir un canon que refleje la escasez de 

capacidad de un determinado tramo 

identificable de la infraestructura durante 

períodos de congestión. 

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. 

Dicha 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. 

Los Estados miembros velarán por que la 

introducción de estos cánones 

diferenciados no afecte negativamente al 

equilibrio financiero de los 

administradores de infraestructuras. Se 
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modificarán las normas sobre 

cofinanciación europea de manera que se 

permita la cofinanciación para 

modernizar el material rodante con el fin 

de reducir la emisión de ruido, como ya es 

el caso del ERTMS.   

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 bis, especialmente para 

especificar los elementos de los cánones de 

infraestructura diferenciados, a condición 

de que esto no entrañe una distorsión de 

la competencia dentro del sector del 

transporte ferroviario o con el transporte 

por carretera en detrimento del transporte 

ferroviario. 

Los cánones por utilización de 

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. 

Los cánones por utilización de 

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. 

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 que dé lugar al aumento de la 

cifra global de ingresos del administrador 

de infraestructuras sólo estará autorizada si 

se aplica en virtud de 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.  

Si la tarifación de los costes ambientales 

generara ingresos adicionales, 

Si la tarifación de los costes ambientales 

generara ingresos adicionales, 
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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. 

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 

Estados miembros proporcionarán esta 

información a la Comisión de forma 

regular. 

6. A fin de evitar fluctuaciones 

desproporcionadas no deseables, los 

cánones de los apartados 3, 4 y 5 podrán 

ser promediados sobre una diversidad 

razonable de servicios ferroviarios y 

períodos. Sin embargo, las magnitudes 

relativas de los cánones guardarán relación 

con los costes imputables a los servicios. 

6. A fin de evitar fluctuaciones 

desproporcionadas no deseables, los 

cánones de los apartados 3, 4 y 5 podrán 

ser promediados sobre una diversidad 

razonable de servicios ferroviarios y 

períodos. Sin embargo, las magnitudes 

relativas de los cánones guardarán relación 

con los costes imputables a los servicios. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Podrán aplicarse cánones por la 

capacidad que se utilice con fines de 

mantenimiento de la infraestructura. 

Dichos cánones no excederán de la pérdida 

neta de ingresos que sufra el administrador 

de infraestructuras causada por dicho 

mantenimiento. 

9. Podrán aplicarse cánones por la 

capacidad que se utilice con fines de 

mantenimiento de la infraestructura. 

Dichos cánones no excederán de la pérdida 

neta de ingresos que sufra el administrador 

de infraestructuras causada por dicho 

mantenimiento. 

10. El explotador de la instalación de 

prestación de servicios ferroviarios 

contemplado en los puntos 2, 3, y 4 del 

anexo III facilitará al administrador de la 

infraestructura la información sobre los 

cánones que debe incluirse en la 

declaración sobre la red de conformidad 

10. El explotador de la instalación de 

prestación de servicios ferroviarios 

contemplado en los puntos 2, 3, y 4 del 

anexo III facilitará al administrador de la 

infraestructura la información sobre los 

cánones que debe incluirse en la 

declaración sobre la red de conformidad 
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con el artículo 27.  con el artículo 27.  

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


