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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año 
Europeo del Ferrocarril (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0078),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-
0076/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de …,1

– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de …,2

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistas la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Cultura y Educación, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0191/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C ... (Pendiente de publicación en el Diario Oficial)
2 DO C ... (Pendiente de publicación en el Diario Oficial)
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía de la 
Unión y replantear las políticas, en 
particular en el ámbito del transporte y la 
movilidad, lo que implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible e 
inteligente. El transporte es responsable de 
una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión, y esta 
proporción va en aumento. Para lograr la 
neutralidad climática, es necesario reducir 
en un 90 % las emisiones del transporte de 
aquí a 2050. Lograr un transporte 
sostenible significa que los usuarios sean lo 
primero y que se les faciliten alternativas 
más abordables, accesibles, sanas y limpias 
a sus hábitos actuales de movilidad. El 
Pacto Verde Europeo implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible e 
inteligente para hacer frente a estos retos. 
En particular, una parte sustancial del 75 % 
del transporte interior de mercancías que 
ahora se realiza por carretera debe pasar al 
ferrocarril y las vías navegables interiores.

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía de la 
Unión y replantear las políticas, en 
particular en el ámbito del transporte y la 
movilidad, lo que implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible, 
inteligente, intermodal, interoperable e 
interconectada. El transporte es 
responsable de una cuarta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión, y esta proporción va en 
aumento. Para lograr la neutralidad 
climática, es necesario reducir en un 90 % 
las emisiones del transporte lo antes 
posible y a más tardar en 2050. Lograr un 
transporte sostenible e intermodal significa 
que los usuarios sean lo primero y que se 
les faciliten alternativas a sus hábitos 
actuales de movilidad que sean más 
abordables, accesibles, sanas, limpias y 
eficientes desde el punto de vista 
energético y animen a quienes ya utilizan 
modos de transporte sostenibles, como los 
desplazamientos a pie, la bicicleta y el 
transporte público. Un transporte 
sostenible supone también garantizar 
unas condiciones laborales de alta 
calidad, así como niveles de precios que 
incluyan los costes externos. El Pacto 
Verde Europeo implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible e 
inteligente para hacer frente a estos retos. 
En particular, una parte sustancial del 75 % 
del transporte interior de mercancías que 
ahora se realiza por carretera debe pasar al 
ferrocarril y las vías navegables interiores, 
para lo que es fundamental avanzar en la 
implantación de la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) y asegurar los 
recursos financieros necesarios para ello.
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La pandemia de COVID-19 ha 
golpeado con especial dureza al sector del 
transporte, que ha experimentado una 
disminución sin precedentes del número 
de pasajeros. A pesar de las limitaciones 
operativas y financieras, el sector ha 
mantenido conexiones cruciales tanto 
para las personas como para el transporte 
de bienes esenciales y mercancías 
peligrosas. Ello ha sido posible en gran 
medida gracias a los empleados, que han 
seguido trabajando en condiciones 
difíciles, peligrosas e inciertas para 
garantizar el transporte de suministros 
médicos y bienes esenciales en toda 
Europa.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El sector ferroviario, al conectar las 
principales rutas de transporte de la Unión 
con sus regiones y territorios periféricos, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial.

(6) El sector ferroviario, al conectar las 
principales rutas de transporte de la Unión 
con sus regiones y territorios periféricos, 
montañosos y de difícil acceso, también a 
nivel regional y local, establecer y 
restablecer los enlaces ferroviarios 
transfronterizos regionales que faltan1bis y 
avanzar en la electrificación1ter, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial. Además, las zonas remotas y 
rurales suelen disponer de menos redes y 
de redes menos desarrolladas para 
garantizar la prestación de servicios 
básicos a la población. Por otra parte, las 
regiones fronterizas constituyen el 40 % 
del territorio de la Unión y albergan a un 
tercio de su población1 quater, pero a 
menudo se enfrentan a la situación 



PE652.338v02-00 8/78 RR\1215801ES.docx

ES

doblemente difícil de ser de carácter rural 
y encontrarse en la periferia de las redes 
nacionales. Sin embargo, siguen faltando 
varias conexiones transfronterizas, lo que 
impide la plena eficiencia de la red 
transeuropea de transporte. Las 
inversiones en la infraestructura 
ferroviaria deben centrarse, además, en 
las conexiones que contribuyan a los 
objetivos de la Unión en lo que se refiere 
a la transferencia entre modos de 
transporte, por ejemplo en las zonas 
portuarias o aeroportuarias en las que las 
mercancías podrían distribuirse en los 
territorios de interior por ferrocarril en 
lugar de por carretera si existiese una 
infraestructura ferroviaria adecuada. El 
refuerzo de la interoperabilidad y la 
promoción de un enfoque 
complementario entre todos los sectores 
del transporte es un objetivo esencial que 
debe lograrse para mejorar la actividad 
económica en las regiones, crear nuevos 
puestos de trabajo y contribuir a la 
recuperación de la actual crisis sanitaria 
y económica.
________________
1 bis Informe de la DG REGIO 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Cuantificación de los 
efectos de las barreras fronterizas 
jurídicas y administrativas en las regiones 
fronterizas terrestres) (Fuente: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).
1 ter Informe de la DG REGIO 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Cuantificación de los 
efectos de las barreras fronterizas 
jurídicas y administrativas en las regiones 
fronterizas terrestres) (Fuente: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).



RR\1215801ES.docx 9/78 PE652.338v02-00

ES

1 quater Informe de la DG REGIO 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» (Cuantificación de los 
efectos de las barreras fronterizas 
jurídicas y administrativas en las regiones 
fronterizas terrestres) (Fuente: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único, en 
particular en lo relativo a la necesidad de 
minimizar el ruido. La superación de estos 
obstáculos, junto con la reducción de 
costes y una innovación acelerada, 
permitirá que el ferrocarril explote todo su 
potencial. Por lo tanto, el ferrocarril 
necesita un nuevo impulso a fin de resultar 
más atractivo tanto para los viajeros como 
para las empresas.

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único, en 
particular en lo relativo a la necesidad de 
abrirse a la competencia, fomentar la 
innovación, la interoperabilidad y la 
digitalización, completar la TEN-T y los 
corredores de mercancías, acelerar la 
aplicación de sistemas modernos de 
gestión del tráfico ferroviario europeo 
(ERTMS) en toda Europa para los 
equipos instalados a bordo y en tierra, 
internalizar los costes externos, minimizar 
el ruido y promover una mejor integración 
entre los sistemas logísticos y la calidad de 
vida de los ciudadanos. El sector 
ferroviario a menudo se ve lastrado por 
prácticas empresariales y operativas 
obsoletas y por infraestructuras y material 
rodante demasiado envejecidos. La 
superación de estos obstáculos, junto con la 
reducción de costes y una innovación 
acelerada, permitirá que el ferrocarril 
explote todo su potencial, garantizando al 
mismo tiempo el funcionamiento del 
mercado interior, aumentando el tráfico y 
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manteniendo o mejorando los ya elevados 
niveles de seguridad. Por lo tanto, el sector 
ferroviario necesita un nuevo impulso a fin 
de resultar más atractivo para los viajeros, 
los empleados y las empresas.  Para que 
esto ocurra, ha de contar con 
infraestructuras adecuadas y beneficiarse 
de instrumentos de financiación de la 
Unión fuertes. Cabe destacar el papel de 
la AFE en la reducción de las barreras 
técnicas en el espacio ferroviario europeo 
único.

Enmienda5

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 
de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible e inteligente, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial los trenes 
nocturnos, en diversos Estados miembros, 
como también lo ilustra la popularidad de 
#DiscoverEU. Además, el festival 
internacional de arte Europalia dedicará su 
edición 2021 a la influencia del ferrocarril 
en las artes y pondrá de relieve su 
importante papel como impulsor de 
transformaciones sociales, económicas e 

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 
de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible e inteligente, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. 
También revisten especial importancia la 
correcta aplicación del cuarto paquete 
ferroviario y la nueva función de la AFE. 
El Año Europeo del Ferrocarril debe ser 
el punto de partida de una estrategia más 
general sobre el ferrocarril con el objetivo 
de completar el espacio ferroviario 
europeo único. Existe un interés público 
creciente en los ferrocarriles, en especial 
los trenes nocturnos, en diversos Estados 
miembros, como también lo ilustra la 
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industriales. popularidad de #DiscoverEU. El 
ferrocarril debe ser esencial a la hora de 
ofrecer soluciones de viaje de puerta a 
puerta que integren de manera fluida 
otros modos de transporte, incluidas las 
modalidades de desplazamiento activo. 
Además, el festival internacional de arte 
Europalia dedicará su edición 2021 a la 
influencia del ferrocarril en las artes y 
pondrá de relieve su importante papel 
como impulsor de transformaciones 
sociales, económicas, industriales y 
ecológicas.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La gran mayoría de los trayectos 
de transporte de mercancías comienzan o 
terminan en zonas urbanas y suburbanas. 
El 70 % de la población vive en estas 
zonas, que es también donde se genera el 
85 % del PIB de la Unión. Del mismo 
modo, los viajeros pendulares representan 
entre el 80 y el 90 % de todos los 
pasajeros. Esto significa que las 
aglomeraciones urbanas contribuyen 
significativamente al rendimiento global 
del transporte ferroviario de pasajeros. 
Por consiguiente, es necesario modernizar 
y renovar las líneas suburbanas y 
regionales infrautilizadas con el fin de 
fomentar una movilidad urbana de bajo 
impacto ecológico y una mejor cohesión 
social y económica. Para favorecer la 
inversión en infraestructuras ferroviarias 
es necesario disponer de fondos 
considerables y aumentar las tasas de 
cofinanciación, lo que resulta 
fundamental para la competitividad 
modal del ferrocarril. La inversión en 
infraestructuras ferroviarias es clave para 
esta competitividad. Aunque el 80 % de la 
financiación del Mecanismo «Conectar 
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Europa» se destina al ferrocarril, los 
Estados miembros también tienen la 
responsabilidad de aplicar políticas de 
inversión ambiciosas para fomentar el 
cambio modal. Estas inversiones deben 
basarse en un índice de conectividad 
ferroviaria para maximizar la eficiencia 
del espacio ferroviario europeo único. No 
debe subestimarse la importancia de la 
motivación del personal, que garantiza el 
buen funcionamiento de las actividades. 
El sector ferroviario, sin embargo, tiene 
problemas para atraer a nuevos 
empleados. Para alcanzar su pleno 
potencial, necesita diversificar su mano 
de obra y atraer, en particular, a mujeres 
y trabajadores jóvenes. Este 
planteamiento debe promoverse en todos 
los niveles institucionales.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Mejorar el atractivo del ferrocarril 
exige que los servicios estén centrados en 
el usuario y se organicen y diseñen para 
ofrecer un buen rendimiento, con 
fiabilidad constante y una excelente 
calidad del servicio. Esos servicios deben 
tener un precio competitivo, que refleje 
eficiencia en el uso de los recursos.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover el ferrocarril como un 
modo de transporte sostenible, innovador y 
seguro, en particular resaltando su papel 

a) promover el ferrocarril como 
elemento vertebrador de un transporte 
sostenible, innovador, intermodal, seguro y 
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como elemento determinante para ayudar 
a alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050 y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes;

asequible y como red logística eficaz, 
capaz de garantizar servicios esenciales 
incluso durante crisis imprevistas;

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover el papel del ferrocarril a 
la hora de alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión lo antes 
posible y a más tardar en 2050, entre otras 
cosas mediante acciones dirigidas al 
público en general, especialmente a las 
personas con discapacidad y movilidad 
reducida, y a los jóvenes;

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letras a ter (nueva) y a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) reforzar el ferrocarril, en 
particular mejorando la cooperación 
transfronteriza entre los administradores 
de infraestructuras para facilitar una 
mejor conectividad ferroviaria a través de 
las fronteras, también fletando trenes 
chárter transfronterizos; 
a quater) diseñar y comunicar un cambio 
modal en la política turística, creando una 
red que pueda conectar las zonas rurales, 
impulsar un turismo sostenible europeo y 
concienciar a la ciudadanía sobre este 
tipo de turismo;
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la 
Unión en toda su diversidad, fomenta la 
cohesión y contribuye a integrar el 
mercado interior de la Unión;

b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la 
Unión en toda su diversidad, fomenta la 
cohesión socioeconómica y territorial y 
contribuye a integrar el mercado interior de 
la Unión, promoviendo al mismo tiempo la 
culminación de la TEN-T, eliminando los 
cuellos de botella, principalmente en las 
zonas transfronterizas, y logrando así una 
mayor interoperabilidad del transporte, al 
ofrecer soluciones integrales para 
personas y bienes; resaltar, por tanto, la 
necesidad de convertir el entramado de 
redes ferroviarias nacionales de la Unión 
en una red verdaderamente europea, en 
especial apoyando la conectividad 
ferroviaria regional transfronteriza en 
todo el territorio de la Unión;

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, la competitividad 
industrial, el turismo sostenible, la 
innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la industria, el 
comercio y la sociedad de la Unión, 
cubriendo en particular aspectos 
relacionados con el desarrollo regional y 
local, el turismo sostenible, carreras 
profesionales atractivas, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas de mayor 
edad y las personas con discapacidad y 
movilidad reducida;
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar firmemente la 
investigación e innovación en el sector 
ferroviario, en particular mediante 
Shift2Rail y sus sucesores, principalmente 
con el fin de aumentar la capacidad de la 
red ferroviaria europea, lograr una mayor 
calidad de los servicios ferroviarios y 
descarbonizar el sector;

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) destacar la posición de la Unión 
como polo de competitividad industrial a 
escala mundial con iniciativas 
emblemáticas innovadoras y 
exportadoras;

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) facilitar el intercambio de 
datos con nuevos participantes y 
proveedores terceros;

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
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Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) reforzar el transporte ferroviario 
en aglomeraciones y suburbios, a fin de 
promover un transporte de puerta a 
puerta que ahorre espacio y sea 
respetuoso con el clima y las personas, 
también a través de un sistema de 
derechos de los pasajeros fácilmente 
comprensible y aplicado de forma 
coherente para mejorar la calidad de los 
servicios y fomentar la inclusión social y 
económica;

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) apelar al papel que desempeña el 
ferrocarril en el imaginario colectivo 
europeo compartido, en particular los 
aspectos culturales e históricos, 
recordando la importancia del ferrocarril 
en la construcción de la prosperidad 
europea y en las revoluciones industriales 
de las tecnologías punta en el siglo XXI; 
destacar que los trenes, las estaciones de 
ferrocarril y las infraestructuras 
ferroviarias, como parte del patrimonio 
cultural europeo, merecen ser promovidas 
y celebradas en cooperación con museos y 
otros centros y actos culturales;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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d quater) promover la red existente 
de trenes nocturnos de la Unión y 
fomentar las iniciativas en las que se 
utilicen trenes nocturnos transfronterizos 
para promover la identidad visual de la 
Unión;

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) promover el atractivo de la 
profesión ferroviaria, en particular 
favoreciendo unas condiciones de servicio 
equitativas y la protección de los 
empleados frente a los abusos;

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para atraer a más 
personas y mercancías al ferrocarril como 
una manera de combatir el cambio 
climático, a través de múltiples canales e 
instrumentos, incluidos los actos en los 
Estados miembros;

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, construir una imagen 
positiva, concienciar y facilitar el 
compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para restablecer la 
confianza en el ferrocarril y atraer a más 
personas y mercancías a este modo de 
transporte como una manera de combatir 
el cambio climático, a través de múltiples 
canales e instrumentos, incluidos los actos 
en los Estados miembros a escala 
nacional, regional y local, al tiempo que 
se subrayan la seguridad y la comodidad 
de viajar en tren y su naturaleza 
intermodal;



PE652.338v02-00 18/78 RR\1215801ES.docx

ES

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) iniciativas que hagan hincapié en 
el papel esencial del ferrocarril en el 
transporte de puerta a puerta, destacando 
la necesidad de una integración 
intermodal y de la interconectividad con 
otros modos de transporte, también en las 
regiones geográficamente periféricas y las 
islas;

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) iniciativas en los Estados 
miembros para favorecer, tanto en el 
sector público como en el privado, el uso 
del ferrocarril para desplazamientos 
profesionales y desplazamientos entre el 
domicilio y el lugar de trabajo;

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) iniciativas para apoyar la 
innovación tecnológica con el fin de 
desarrollar la emisión de billetes 
combinados y billetes multimodales 
digitales;
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Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) iniciativas para fomentar la 
inversión en terminales y material rodante 
como opción de cambio modal optimizada 
que contribuya a la descarbonización del 
transporte de mercancías y el desarrollo 
de una movilidad inteligente y sostenible;

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) iniciativas para poner de 
relieve la dimensión universal del 
ferrocarril en términos de servicio, 
garantizando tanto la accesibilidad 
territorial como otros aspectos de la 
accesibilidad (tiempo de espera, densidad 
de puntos de acceso, accesibilidad para 
viajeros con movilidad reducida y 
personas mayores, etc.);

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) la Comisión estudiará la 
posibilidad de crear un índice de 
conectividad ferroviaria destinado a 
categorizar la coherencia, calidad y 
diversidad de la oferta, así como opciones 
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de accesibilidad e intermodales que midan 
la integración de la red. El objetivo de este 
índice será determinar aquellos ámbitos 
del sector ferroviario en los que resulta 
especialmente necesario invertir;

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) campañas de información, 
exposiciones, inspiración, educación y 
concienciación para fomentar cambios en 
el comportamiento de los pasajeros, los 
consumidores y las empresas, y para 
estimular una contribución activa del 
público en general a la consecución de los 
objetivos de un transporte más sostenible;

b) campañas de información, 
exposiciones, inspiración, educación y 
concienciación, al igual que trenes de 
demostración e información, para 
fomentar cambios en el comportamiento de 
los pasajeros, los consumidores y las 
empresas, y para estimular una 
contribución activa del público en general 
a la consecución de los objetivos de un 
transporte más sostenible;

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la recopilación de experiencias y 
mejores prácticas para crear una igualdad 
de condiciones entre los modos de 
transporte y, en última instancia, reducir 
el coste para la sociedad;

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el apoyo a la ampliación de las 
infraestructuras regionales, en particular 
fomentando el transporte de mercancías 
fuera de los corredores principales;

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) iniciativas para detectar 
posibilidades de optimización de la red y 
de mejora de la digitalización, 
especialmente para facilitar información 
en tiempo real sobre las tarifas y los 
horarios, de modo que los pasajeros del 
ferrocarril puedan hacer comparaciones y 
acceder a información sobre proveedores 
terceros independientes;

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) actividades para mejorar la 
difusión de información relativa al 
ejercicio efectivo de los derechos de los 
pasajeros, incluidas iniciativas para 
mejorar la información de que estos 
disponen, en cumplimiento del 
Reglamento (CE) n.º 80/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de enero de 2009, a fin de proporcionar 
datos comparativos sobre todos los modos 
de transporte;
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Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) iniciativas para promover 
un cambio modal en el turismo con el 
apoyo conjunto del sector ferroviario, la 
industria cultural europea y los 
representantes nacionales y europeos de 
la industria turística, creando una red que 
pueda conectar todas las zonas 
nacionales, regionales y rurales, impulsar 
un turismo sostenible europeo y 
concienciar a la ciudadanía sobre este 
tipo de turismo;

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e septies) la puesta en marcha de las 
actividades, las colaboraciones y los actos 
que se establecen en el anexo sobre actos 
y colaboraciones;

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e octies) iniciativas para garantizar 
que los fondos de la Unión afectados a las 
medidas de recuperación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 se utilicen para 
ampliar y mejorar a gran escala la 
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infraestructura ferroviaria europea y que 
los Estados miembros desplieguen 
plenamente el Sistema Europeo de 
Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) 
por lo que respecta a los equipos a bordo 
del material rodante y la infraestructura, 
mejoren la protección frente al ruido y 
refuercen las líneas de enlace para 
facilitar la movilidad de puerta a puerta.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de la participación en el 
Año Europeo a escala nacional incumbe a 
los Estados miembros. Para ello, los 
Estados miembros designarán 
coordinadores nacionales. Los 
coordinadores nacionales garantizarán la 
coordinación de las correspondientes 
actividades a escala nacional.

La organización de la participación en el 
Año Europeo a escala nacional incumbe a 
los Estados miembros. Para ello, los 
Estados miembros designarán un 
coordinador nacional y le proporcionarán 
recursos financieros y humanos 
adecuados para sus tareas. Los 
coordinadores nacionales garantizarán la 
coordinación de las correspondientes 
actividades a escala nacional y servirán de 
enlace para la coordinación a nivel de la 
Unión. Los coordinadores nacionales se 
elegirán sobre la base de su compromiso 
demostrado con el desarrollo del 
ferrocarril en Europa.

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, teniendo en 
cuenta su estructura política y 
distribución de competencias, designarán 
los coordinadores correspondientes.
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Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidas las redes 
transnacionales existentes y las ONG 
pertinentes, además de las organizaciones y 
comunidades juveniles, con el fin de 
recabar su ayuda en la puesta en práctica 
del Año Europeo a escala de la Unión.

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de todas las partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidos las redes 
transnacionales existentes, las ONG 
pertinentes, universidades y centros 
tecnológicos, además de representantes de 
las organizaciones juveniles, las 
organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad y con 
movilidad reducida y las comunidades, 
con el fin de recabar su ayuda en la puesta 
en práctica del Año Europeo a escala de la 
Unión. La Comisión utilizará esas mismas 
reuniones para promover un debate 
paneuropeo sobre la política ferroviaria, 
los obstáculos, el potencial de 
descarbonización y la política de 
movilidad sostenible desde el punto de 
vista social y medioambiental, con vistas a 
basar futuras ideas legislativas en esta 
aportación.

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Presupuesto

La dotación financiera para la aplicación 
de la presente Decisión durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2022 será de 
16 millones EUR. El Parlamento Europeo 
y el Consejo autorizarán los créditos 
anuales dentro de los límites del marco 
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financiero plurianual.

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo
Actos y colaboraciones
Las colaboraciones apoyarán una serie de 
actividades destinadas a materializar el 
Año Europeo del Ferrocarril a través de 
actos para los ciudadanos. El presente 
anexo establece una lista no exhaustiva 
de actos que se llevarán a cabo durante el 
Año Europeo del Ferrocarril, apoyados 
por diversas colaboraciones según su 
naturaleza.
Si las circunstancias lo permiten, durante 
el Año Europeo se organizarán las 
colaboraciones, actos y actividades 
siguientes:
- colaboraciones con festivales de cine en 
toda Europa con el objetivo de poner de 
relieve el lugar destacado del ferrocarril 
en las producciones cinematográficas; 
cooperación con los museos ferroviarios 
europeos y con actos culturales existentes, 
como festivales de cine y exposiciones de 
arte;
- colaboración con la Agencia Ferroviaria 
de la Unión Europea para destacar:
i) los resultados del sector en Europa;
ii) los conocimientos de los actores del 
sector, en especial de los trabajadores 
ferroviarios;
iii) las ventajas del ferrocarril en cuanto a 
seguridad y respeto del medio ambiente; y
iv) las oportunidades profesionales para 
estudiantes de secundaria, universitarios y 
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aprendices;
- movilización de los museos del 
ferrocarril para transmitir los mensajes 
del Año Europeo;
- movilización de trenes de exposición 
móviles en la Unión para informar al 
público de los objetivos del Año Europeo y 
resaltar el atractivo de sus numerosos 
mensajes;
- puesta a disposición de pases de Interrail 
para los jóvenes, en el marco del 
programa Erasmus o de concursos, para 
ampliar el alcance del Año Europeo;
- aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrecen las estaciones de ferrocarril 
como espacios artísticos y de encuentro 
urbano y como centros económicos, 
culturales y cívicos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge con satisfacción esta propuesta de la Comisión, que declara el año 2021 
como «Año Europeo del Ferrocarril» y tiene por objeto promover el transporte ferroviario, en 
consonancia con los objetivos de movilidad sostenible e inteligente establecidos en la 
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo. 
El transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Unión, y va en aumento. Para lograr la neutralidad climática, es necesario reducir en un 90 % 
las emisiones del transporte de aquí a 2050. Además, de acuerdo con la Hoja de Ruta hacia un 
Espacio Único Europeo de Transporte, es necesario que el 50 % de la cuota de mercado pase 
del transporte por carretera al ferroviario en distancias medias interurbanas en el caso del 
transporte de pasajeros, mientras que en el sector del transporte de mercancías, para 2030, el 
30 % del transporte de mercancías por carretera debe pasar a otros modos de transporte como 
el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, debiendo superar este porcentaje 
el 50 % para 2050.

Un factor clave del éxito para el Pacto Verde Europeo es dirigir la atención y los esfuerzos al 
ferrocarril: los trenes deben ser más asequibles, más frecuentes, estar mejor conectados y ser 
más eficientes desde el punto de vista de la energía. El ferrocarril debe desempeñar un papel 
importante para acelerar la reducción de las emisiones del transporte, ya que es uno de los 
modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y con mayor eficiencia 
energética. El ferrocarril está en gran medida electrificado, utiliza cada vez más energía 
renovable y emite mucho menos CO2 que un viaje equivalente por carretera o aire. Además, 
es uno de los modos de transporte más seguros y conecta a las personas y las empresas en 
toda la Unión. No obstante, a pesar de estos claros beneficios, el ferrocarril se encuentra en 
una situación de desventaja significativa en comparación con otros modos de transporte, en 
particular la aviación. Las aerolíneas están exentas del pago de impuestos sobre el 
combustible de aviación y reciben una gran cantidad de derechos de emisión gratuitos en el 
marco del régimen de comercio de derechos de emisión. Estas ventajas a menudo significan 
que, incluso para las distancias cortas, el ferrocarril se encuentra en una situación de 
desventaja frente a la aviación, que ofrece vuelos de corta distancia a precios más 
competitivos a pesar del gran impacto climático.

La ponente no solo apoya la propuesta del «Año Europeo del Ferrocarril, 2021», sino que 
también anima a la Comisión a que sea más ambiciosa. Nuestra sociedad debe abandonar el 
transporte por carretera y avión en favor del ferrocarril. Esto requerirá inversiones en la 
capacidad de la infraestructura ferroviaria, tanto para ampliar la red como para desplegar 
tecnologías digitales de gestión del tráfico, como el ERTMS. 
Incluso cuando la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19 ha llevado a nuestros 
países a un estado cercano a la paralización, los sistemas ferroviarios y de ferrocarriles 
urbanos han seguido garantizando la circulación de mercancías y manteniendo los servicios 
fundamentales, incluso para los pasajeros que trabajan en «profesiones esenciales».

La ponente pide que se mejore el transporte público para disponer de una planificación urbana 
sostenible que permita soluciones de movilidad más leves. Esto puede lograrse mediante un 
sistema de fijación de precios del transporte eficaz y con billetes de ferrocarril asequibles, a 
fin de mejorar los patrones de tráfico y fomentar opciones modales sostenibles de pasajeros y 
operadores logísticos.
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La ponente desea establecer un entorno de cooperación para colaborar con las empresas 
ferroviarias y, por último, establecer un sistema de billetes combinados en la Unión, 
especialmente para los viajes transfronterizos, que permita a los pasajeros reclamar sus 
derechos en caso de que se pierda una conexión debido a un retraso en un tramo anterior de su 
viaje. 

La ponente también señala la importancia de revitalizar los trenes nocturnos y de establecer 
conexiones regionales en toda la Unión. Para ello será necesario invertir en material rodante y 
en la infraestructura de los trenes nocturnos, reactivando las rutas para que vuelvan a ser una 
alternativa viable y asequible para las personas que viajen a destinos europeos, como lo ha 
sido en el pasado. A este respecto, durante el Año Europeo, la ponente anima a la Comisión a 
que promueva al máximo la red existente de trenes nocturnos de la Unión y a que proponga 
iniciativas de trenes nocturnos transfronterizos que muestren la identidad visual de la Unión.

Un verdadero «renacimiento del ferrocarril» requiere que la financiación se centre en 
particular en el (r)establecimiento de los enlaces ferroviarios transfronterizos regionales que 
faltan, el mantenimiento y la mejora de las líneas, puentes y túneles existentes y la 
reactivación de las líneas en desuso en las que los pasajeros y las mercancías pueden pasar al 
ferrocarril; la financiación debe apoyar la investigación y la innovación en materia de 
transporte limpio y debe orientarse hacia una movilidad sostenible, intermodal e inteligente, 
situando al ferrocarril en el centro de toda estrategia de movilidad europea y haciendo de él 
una condición previa para la financiación.

La ponente está firmemente convencida de que el Año Europeo del Ferrocarril 2021 podrá dar 
visibilidad y presentar el ferrocarril como una forma atractiva y sostenible de desplazarse, a 
los ciudadanos, las empresas y las autoridades gracias a los proyectos, debates, actos y 
exposiciones que tendrán lugar en toda Europa. 

El ferrocarril contribuye a la economía de la Unión y genera puestos de trabajo y otros 
beneficios a las comunidades locales, además de contribuir a la integración del mercado 
interior de la Unión. Este Año Europeo presentará el ferrocarril como un modo de transporte 
sostenible, moderno y seguro y llegará al público en general, fomentando la cohesión y la 
inclusión social y centrándose especialmente en los jóvenes y las personas con discapacidad. 
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14.7.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Transportes y Turismo

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año Europeo 
del Ferrocarril (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Ponente de opinión: Martina Michels

BREVE JUSTIFICACIÓN

El 4 de marzo de 2020, la Comisión Europea propuso 2021 como Año Europeo del Ferrocarril 
para promover el ferrocarril como medio de transporte sostenible, innovador y seguro, 
mediante la organización de actos, campañas e iniciativas a nivel nacional, regional y local.

La Comisión Europea, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019, presentó un Pacto 
Verde Europeo destinado a lograr la neutralidad climática para 2050. Dado que el transporte 
representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector ferroviario 
desempeñará un papel crucial en la consecución de este objetivo.

Por lo tanto, la Comisión está estudiando una estrategia basada en la movilidad sostenible e 
inteligente, dando prioridad a la transferencia hacia el ferrocarril y las vías navegables 
interiores de una parte sustancial del 75 % del transporte interior de mercancías en Europa 
(que hoy se realiza por carretera). 

El brote de COVID-19 ha afectado a toda la UE, con un impacto de primer orden en el 
transporte y la conectividad en la UE. El Año Europeo del Ferrocarril podría representar la 
oportunidad de abrir un debate constructivo sobre los desafíos futuros a los que se enfrentarán 
todas las modalidades de transporte y sobre las medidas necesarias para proteger la salud de 
los trabajadores del transporte y de los pasajeros.

La ponente se congratula de la propuesta de la Comisión de proclamar 2021 como «Año 
Europeo del Ferrocarril» y de su objetivo de fomentar y apoyar la labor de la Unión, los 
Estados miembros, las autoridades regionales y locales y otras organizaciones para aumentar 
la cuota del ferrocarril en el transporte de pasajeros y mercancías.

La ponente considera que la creación y la potenciación de las modalidades de transporte 
sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes es una parte 
fundamental de la estratega de la Unión para afrontar el cambio climático. En este contexto, la 
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ponente subraya el importante papel que desempeña la política de cohesión para la mejora de 
las redes ferroviarias internas y transfronterizas de la Unión, en particular en las regiones 
menos desarrolladas.

La ponente considera que el Año Europeo del Ferrocarril es una oportunidad clave para 
explorar estrategias destinadas a mejorar las políticas ferroviarias de la UE, especialmente en 
las zonas rurales y fronterizas en las que siguen desmantelándose las redes y estaciones 
ferroviarias locales. Debe prestarse especial atención a la accesibilidad para las personas de 
edad avanzada y las personas desfavorecidas, así como a la mejora de los derechos de los 
pasajeros, a la implantación de un mejor sistema de reservas y billetes y a las inversiones en 
infraestructuras y servicios.

En opinión de la ponente, el transporte ferroviario debe ser una alternativa a los medios 
individualizados de transporte y a los vuelos de corta y media distancia. La dimensión 
europea y transfronteriza del ferrocarril acerca a los ciudadanos y les permite explorar la 
Unión en toda su diversidad y su riqueza cultural. La dimensión transfronteriza del ferrocarril 
debe también fomentar la cohesión social, económica y territorial, en particular en el marco 
de los objetivos de política de cohesión posterior a 2020 para lograr una Europa más 
ecológica y más conectada.

La ponente considera que el Año Europeo del Ferrocarril en 2021 podría contribuir también a 
aumentar la sensibilización respecto a la necesidad de modernizar el ferrocarril, incluidos sus 
servicios e infraestructuras digitales en todos los Estados miembros. 

La ponente propone otras medidas concretas para alcanzar los objetivos del Año Europeo del 
Ferrocarril, como por ejemplo: la reactivación de líneas ferroviarias de pasajeros y mercancías 
locales, regionales e interregionales, la reintroducción de una red europea de trenes nocturnos 
que llegue a todos los Estados miembros y a los países vecinos, el desarrollo de un sistema 
unificado de reserva de billetes válido en todos los Estados miembros y para todas las 
empresas ferroviarias que operen en la Unión.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 
Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo es una nueva estrategia de 

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 
Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo no es solo una política reforzada 
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crecimiento destinada a transformar la 
Unión en una sociedad equitativa y 
próspera, con una economía moderna, 
eficiente en el uso de los recursos y 
competitiva, en la que no habrá emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en 
2050 y el crecimiento económico estará 
disociado del uso de los recursos.

en materia de cambio climático, sino una 
nueva estrategia de crecimiento integrada 
e inclusiva con una ambición 
medioambiental de transformar la 
economía y la sociedad de la Unión al 
objeto de situarla en una senda 
ecológicamente sostenible que preserve 
los derechos sociales y mejore la calidad 
de vida de los ciudadanos de la Unión. 
Dicha estrategia también está destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, social, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva, con creación de 
puestos de trabajo y oportunidades de 
empleo, en la que no habrá emisiones netas 
de gases de efecto invernadero en 2050 y el 
desarrollo económico y sostenible estará 
disociado del uso de los recursos. El Pacto 
Verde Europeo reconoce la necesidad de 
dar una respuesta eficaz y progresiva para 
afrontar urgentemente el cambio 
climático y los efectos de las medidas 
adoptadas.

__________________ __________________
15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde 
Europeo [COM(2019) 640 final].

15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde 
Europeo [COM(2019) 640 final].

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los cambios que se han producido 
en la sociedad europea como resultado de 
la pandemia de COVID-19 y sus efectos 
sanitarios y económicos, incluidos los 
posibles impactos sobre el mercado 
interior relacionados con la libre 
circulación de las mercancías y de los 
ciudadanos, indican que ha de prestarse 
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atención a la mejora de los enlaces en las 
comunicaciones que se hayan visto 
alterados durante la pandemia, junto con 
los posibles efectos posteriores.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 
201916, refrendó el objetivo de lograr una 
Unión Europea climáticamente neutra de 
aquí a 2050.

(2) El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 
201916, refrendó el objetivo de lograr una 
Unión Europea climáticamente neutra de 
aquí a 2050, en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París.

__________________ __________________
16 Conclusiones del Consejo Europeo de 12 
de diciembre de 2019

16 Conclusiones del Consejo Europeo de 12 
de diciembre de 2019

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de enero de 202017, 
acogió favorablemente la Comunicación de 
la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo 
e hizo un llamamiento para la transición 
necesaria a una sociedad climáticamente 
neutra de aquí a 2050 como muy tarde.

(3) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de enero de 202017, 
acogió favorablemente la Comunicación de 
la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, 
haciendo hincapié en la necesidad 
urgente de emprender una acción 
ambiciosa de cara a hacer frente al 
cambio climático y a los retos 
medioambientales a fin de limitar el 
calentamiento global a 1,5 ºC, y en la 
transición necesaria a una sociedad 
climáticamente neutra de aquí a 2050 como 
muy tarde, y pidió una mayor ambición de 
la Unión a la hora de reducir las 
emisiones nacionales de gases de efecto 



RR\1215801ES.docx 33/78 PE652.338v02-00

ES

invernadero para 2030.

__________________ __________________
17 Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo [2019/2956 (RSP)].

17 Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo [2019/2956 (RSP)].

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía de la 
Unión y replantear las políticas, en 
particular en el ámbito del transporte y la 
movilidad, lo que implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible e 
inteligente. El transporte es responsable de 
una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión, y esta 
proporción va en aumento. Para lograr la 
neutralidad climática, es necesario reducir 
en un 90 % las emisiones del transporte de 
aquí a 2050. Lograr un transporte 
sostenible significa que los usuarios sean lo 
primero y que se les faciliten alternativas 
más abordables, accesibles, sanas y limpias 
a sus hábitos actuales de movilidad. El 
Pacto Verde Europeo implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible e 
inteligente para hacer frente a estos retos. 
En particular, una parte sustancial del 75 % 
del transporte interior de mercancías que 
ahora se realiza por carretera debe pasar al 
ferrocarril y las vías navegables interiores.

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía y la 
industria de la Unión y replantear las 
políticas y las inversiones en 
infraestructuras, en particular en el ámbito 
del transporte y la movilidad. Esa 
transformación implica acelerar la 
transición hacia una movilidad sostenible, 
de cero emisiones, intermodal e 
inteligente, donde el ferrocarril se sitúe en 
el eje de cualquier estrategia de movilidad 
o de transporte. El transporte es 
responsable de una cuarta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión, y esta proporción va en 
aumento. Para lograr la neutralidad 
climática cuanto antes, es necesario 
reducir en un 90 % las emisiones del 
transporte a escala de la Unión de aquí a 
2050 a más tardar. Lograr un transporte 
sostenible significa que los usuarios sean lo 
primero y que se les faciliten opciones y 
alternativas más abordables, universales, 
accesibles, sanas y limpias a sus hábitos 
actuales de movilidad, y que se consoliden 
los modos de movilidad sostenibles que ya 
utilizan, como la bicicleta y los 
desplazamientos a pie. El Pacto Verde 
Europeo implica acelerar la transición 
hacia una movilidad sostenible, intermodal 
e inteligente para hacer frente a estos retos. 
En particular, una parte sustancial del 75 % 
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del transporte interior de mercancías que 
ahora se realiza por carretera debe pasar al 
ferrocarril y las vías navegables interiores 
sin que ello comporte una mayor 
canalización o profundización de los ríos.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ferrocarril tiene un importante 
papel que desempeñar como elemento 
determinante para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050. Es 
uno de los modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente y con 
mayor eficiencia energética. Está en gran 
medida electrificado y emite mucho menos 
CO2 que un viaje equivalente por carretera 
o por vía aérea, y es el único modo de 
transporte que ha reducido 
sistemáticamente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y emisiones de CO2 
desde 1990. Además, ha reducido su 
consumo de energía entre 1990 y 201618 y 
utiliza fuentes de energía renovables cada 
vez más.

(5) La movilidad es uno de los pilares 
fundamentales del Pacto Verde Europeo y 
el ferrocarril tiene un importante papel que 
desempeñar como elemento determinante 
para descarbonizar la economía de la 
Unión y alcanzar su objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050 a más 
tardar. Es uno de los modos de transporte 
más respetuosos con el medio ambiente y 
con mayor eficiencia energética. Está en 
gran medida electrificado y emite mucho 
menos CO2 que un viaje equivalente por 
carretera o por vía aérea, y es el único 
modo de transporte que ha reducido 
sistemáticamente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y emisiones de CO2 
desde 1990. Además, ha reducido su 
consumo de energía entre 1990 y 201618 y 
utiliza fuentes de energía renovables cada 
vez más. Conviene apoyar, por tanto, esta 
tendencia mediante el fomento de las 
energías verdes.

__________________ __________________
18 DG MOVE: Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (fuente: 
Eurostat).

18 DG MOVE: Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (fuente: 
Eurostat).

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el contexto de los compromisos 
de la Unión en el marco del Acuerdo de 
París y del Pacto Verde, las autoridades 
locales y regionales y las autoridades 
públicas, en cooperación con el sector 
ferroviario, son agentes clave para la 
aplicación y el cumplimiento de los 
objetivos fijados. 

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El creciente uso de fuentes de 
energía renovables en el sector ferroviario 
debe ir acompañado de una estrategia 
para esta transición justa que tenga en 
cuenta la necesidad de una conectividad 
del transporte de alta calidad, asequible y 
accesible, así como la protección de los 
derechos de los trabajadores.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Las asociaciones entre la 
I+D, la industria, los Estados miembros y 
sus regiones son importantes de cara a 
apoyar la investigación y la innovación en 
el ámbito del transporte.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 5 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) La creación y la mejora de 
las modalidades de transporte sostenibles, 
respetuosas con el medio ambiente y 
eficientes desde el punto de vista 
energético es una parte fundamental de 
los esfuerzos de la Unión para combatir el 
cambio climático. La Unión ofrece apoyo 
a las inversiones en infraestructura 
ferroviaria a través de sus fondos e 
instrumentos, lo que tiene un impacto 
directo en la promoción del ferrocarril, 
cuyo potencial debe explotarse 
plenamente. Habida cuenta de las 
diferencias significativas entre los 
Estados miembros en cuanto a las redes 
ferroviarias y las infraestructuras 
conexas, la política de cohesión 
desempeña un importante papel en todas 
las regiones —pero especialmente en las 
regiones menos desarrolladas y en las 
zonas rurales— mejorando las redes 
ferroviarias internas y transfronterizas de 
la Unión. La política de cohesión también 
ofrece una función permanente y 
reforzada a las inversiones en favor de 
una Europa más verde para todos. Por 
consiguiente, es importante que las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales participen en debates sobre la 
planificación plurianual, los proyectos de 
digitalización y modernización de la 
infraestructura ferroviaria y la mejora 
general de las inversiones públicas y 
privadas en las regiones, y que se fomente 
la cooperación transfronteriza entre las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales. El desarrollo económico local 
podría beneficiarse de unos servicios 
ferroviarios sostenibles, modernos y 
electrificados. Sin embargo, la 
modernización del transporte ferroviario, 
con especial atención a las inversiones 
públicas en infraestructuras de 
transporte, que contribuirá a los objetivos 
climáticos de la Unión, a la innovación, a 
la seguridad y a empleos dignos, 
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ecológicos y modernos, exigirá recursos 
adicionales.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El sector ferroviario, al conectar las 
principales rutas de transporte de la Unión 
con sus regiones y territorios periféricos, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial.

(6) El sector ferroviario, al conectar las 
rutas de transporte principales y 
secundarias de la Unión con sus regiones y 
territorios periféricos, las zonas rurales 
entre sí y con los centros urbanos y al 
completar los enlaces transfronterizos 
pendientes, es un factor clave en el 
transporte y el turismo sostenibles y 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial. El ferrocarril desempeña un 
rol central en el desarrollo, mejorando la 
movilidad, y ayuda a detener la pérdida de 
población de las zonas rurales y las 
regiones menos desarrolladas de la 
Unión, ofreciendo un medio de transporte 
viable. Sin embargo, la creación de 
mejores conexiones y el aumento de la 
cuota modal del ferrocarril siguen siendo 
un reto. No deben seguir 
desmantelándose las redes ferroviarias 
locales y las estaciones de ferrocarril 
menos rentables, especialmente en las 
zonas rurales y fronterizas. Las 
inversiones en la red, el material rodante 
y el servicio varían considerablemente 
entre los Estados miembros. Por lo tanto, 
deben explorarse e impulsarse estrategias 
y planes al objeto de seguir mejorando las 
políticas y redes ferroviarias de la Unión, 
digitalizar el transporte público y 
restablecer las conexiones, así como 
completarse los enlaces pendientes 
mediante la renovación, la electrificación, 
la modernización del material rodante y el 
fomento de la cooperación de las 
empresas de transporte ferroviario.
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único, en 
particular en lo relativo a la necesidad de 
minimizar el ruido. La superación de estos 
obstáculos, junto con la reducción de 
costes y una innovación acelerada, 
permitirá que el ferrocarril explote todo su 
potencial. Por lo tanto, el ferrocarril 
necesita un nuevo impulso a fin de resultar 
más atractivo tanto para los viajeros como 
para las empresas.

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Para alcanzar los objetivos de 
transferencia modal establecidos en el 
Libro Blanco de Transporte de la 
Comisión de 2011, la competencia entre el 
transporte de mercancías por carretera y 
por ferrocarril debe ser justa y 
equilibrada y tener plenamente en cuenta 
los costes externos del transporte a fin de 
lograr los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único, que 
tienen una repercusión real y significativa 
en la competitividad y el atractivo del 
transporte ferroviario, incluidos, entre 
otros, el más bien elevado coste del 
transporte por ferrocarril, la falta de 
conexiones simples y enlaces directos, la 
cuantía de los cánones de acceso a la 
infraestructura ferroviaria, los obstáculos 
a la entrada en servicio del material 
rodante, la diversidad de los sistemas de 
control y las normativas de 
funcionamiento, y en particular en lo 
relativo a la necesidad de minimizar el 
ruido. La superación de estos obstáculos, 
junto con la reducción de costes, una 
innovación acelerada y un mayor apoyo 
europeo a la intermodalidad, permitirá 
que el ferrocarril explote todo su potencial. 
Por lo tanto, el ferrocarril necesita un 
nuevo impulso a fin de resultar más 
atractivo tanto para los viajeros, 
especialmente para los jóvenes y los 
ciudadanos que viven en zonas periféricas 
y territorios rurales, como para los 
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trabajadores y las empresas. Con el fin de 
garantizar un transporte ferroviario más 
coherente y atractivo en toda Europa, 
también debe hacerse hincapié en la 
mejora de los derechos de los pasajeros, 
en la optimización de los sistemas de 
reserva y de billetes, en las inversiones en 
infraestructuras, en el incremento de los 
trenes nocturnos que proporcionen 
conexiones rápidas y respetuosas con el 
medio ambiente en toda la Unión, en la 
reintroducción de sistemas de ferrocarril 
ligero, como los tranvías en las zonas 
urbanas, y en la aplicación del principio 
de «quien contamina paga» de un modo 
socialmente equilibrado.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para alcanzar su pleno potencial 
como empleador importante en la Unión 
Europea, el sector ferroviario necesita 
diversificar su mano de obra y atraer, en 
particular, a mujeres y trabajadores 
jóvenes. Es esencial prestar servicios de 
transporte óptimos en beneficio de los 
usuarios, y que los trabajadores del 
ferrocarril disfruten de condiciones de 
trabajo de calidad.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 
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de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible e inteligente, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial los trenes 
nocturnos, en diversos Estados miembros, 
como también lo ilustra la popularidad de 
#DiscoverEU. Además, el festival 
internacional de arte Europalia dedicará su 
edición 2021 a la influencia del ferrocarril 
en las artes y pondrá de relieve su 
importante papel como impulsor de 
transformaciones sociales, económicas e 
industriales.

de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible, intermodal e 
inteligente, y en consonancia con el 
compromiso de la Unión con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial en las conexiones 
interregionales e intrarregionales y los 
trenes nocturnos, particularmente entre los 
jóvenes, como también lo ilustra la 
popularidad de #DiscoverEU. Además, el 
festival internacional de arte Europalia 
dedicará su edición 2021 a la influencia del 
ferrocarril en las artes y pondrá de relieve 
su importante papel como impulsor de 
transformaciones sociales, económicas e 
industriales.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del Año Europeo será fomentar 
y apoyar la labor de la Unión, los Estados 
miembros, las autoridades regionales y 
locales y otras organizaciones para 
aumentar la cuota del ferrocarril en el 
transporte de pasajeros y mercancías. En 
particular, el Año Europeo deberá:

El objetivo del Año Europeo será fomentar 
y apoyar la labor de la Unión, los Estados 
miembros, las autoridades regionales y 
locales, las ONG y otras organizaciones 
públicas y privadas para aumentar la cuota 
del ferrocarril en el transporte de pasajeros 
y mercancías. En particular, el Año 
Europeo deberá:
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Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) promover el ferrocarril como un 
modo de transporte sostenible, innovador y 
seguro, en particular resaltando su papel 
como elemento determinante para ayudar a 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050 y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes;

(a) promover el ferrocarril como un 
modo de transporte sostenible, asequible, 
accesible, innovador, seguro y unificador 
para todos, en particular utilizando 
material rodante más silencioso, ecológico 
y energéticamente eficiente, estimulando 
un debate europeo sobre el desarrollo del 
transporte ferroviario como una 
alternativa real, accesible y universal a los 
medios individualizados de transporte y a 
los vuelos de corta y media distancia, 
asegurando la movilidad intermodal y a 
nivel regional, resaltando su papel como 
elemento determinante para ayudar a 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050 a más 
tardar y dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes y a los 
ciudadanos que viven en zonas periféricas 
y rurales, así como destacando el rol 
positivo que el ferrocarril puede 
desempeñar como instrumento de 
recuperación tras la COVID-19 y otras 
crisis;

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la 
Unión en toda su diversidad, fomenta la 
cohesión y contribuye a integrar el 
mercado interior de la Unión;

(b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que 
desempeña un papel crucial en el 
desarrollo de un transporte y un turismo 
regional y local sostenibles, reduce las 
distancias entre las zonas rurales, remotas 
y periféricas y otras partes de la Unión y 



PE652.338v02-00 42/78 RR\1215801ES.docx

ES

acerca a los ciudadanos, les permite 
explorar la Unión en toda su diversidad, 
impulsa la finalización de los enlaces 
pendientes, fomenta la cohesión social, 
económica y territorial en el marco de los 
objetivos de política de cohesión posterior 
a 2020 para lograr una Europa más 
ecológica y más conectada en estrecha 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales y las comunidades 
locales, y contribuye a integrar el mercado 
interior de la Unión;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) poner de manifiesto la urgencia y 
la importancia del transporte electrificado 
en las distancias cortas y largas, y la 
necesidad de mejorar la accesibilidad a 
las infraestructuras y los servicios de 
transporte para todos los pasajeros;

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) destinar inversiones de la Unión a 
la reactivación y la modernización de los 
conectores ferroviarios existentes, 
utilizados o no utilizados, y completar los 
enlaces pendientes entre las regiones 
fronterizas tanto para el transporte de 
pasajeros como de mercancías;

Enmienda 20

Propuesta de Decisión



RR\1215801ES.docx 43/78 PE652.338v02-00

ES

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, la competitividad 
industrial, el turismo sostenible, la 
innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril a la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, urbano-rural y local 
transfronterizo sostenible, la protección 
del clima, la transición industrial, el 
turismo sostenible, la innovación, la 
inclusión social, el empleo socialmente 
sostenible, la educación, la juventud, la 
cultura y la mejora de la accesibilidad para 
las personas de edad avanzada, los 
colectivos desfavorecidos y las personas 
con discapacidad y movilidad reducida;

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a promover el ferrocarril 
como un elemento importante de las 
relaciones entre la Unión y los países 
vecinos, en particular en los Balcanes 
Occidentales, basándose en el interés y las 
necesidades de los países socios y en la 
experiencia de la Unión en el sector del 
transporte ferroviario.

d) contribuir a promover el ferrocarril 
como un elemento importante de las 
relaciones entre la Unión y los países 
vecinos, como por ejemplo los de los 
Balcanes Occidentales, los de la Vecindad 
Oriental y el Reino Unido, basándose en el 
interés y las necesidades de los países 
socios y las regiones y los municipios 
fronterizos y en los intercambios de 
conocimientos especializados en el sector 
del transporte ferroviario.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) velar por que el efecto a largo 
plazo del Año Europeo 2021 en forma de 
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proyectos específicos se promueva y lleve 
a cabo en los años siguientes con un 
compromiso constante de todas las partes 
interesadas relevantes, como las 
instituciones europeas y sus agencias, las 
empresas ferroviarias y las autoridades 
locales, regionales y nacionales 
responsables de la gestión de los fondos 
europeos;

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) contribuir a la promoción del 
ferrocarril como medio que posibilita la 
movilidad y el desplazamiento temporal de 
bienes y equipos para permitir la 
colaboración y facilitar la cooperación 
permanente entre grupos vinculados a la 
cultura y la educación, aprovechando que 
la movilidad temporal de personas, bienes 
y equipos es una buena manera de 
determinar las oportunidades de 
cooperación, así como de compartir 
buenas prácticas y conocimientos 
especializados;

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para atraer a más 
personas y mercancías al ferrocarril como 
una manera de combatir el cambio 
climático, a través de múltiples canales e 
instrumentos, incluidos los actos en los 

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para mejorar las 
condiciones de los viajes en ferrocarril y 
atraer a más recursos, personas y 
mercancías al ferrocarril como una manera 
de combatir el cambio climático, también 
mediante el uso de energías verdes en las 
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Estados miembros; infraestructuras ferroviarias, el desarrollo 
regional y la exploración del territorio. 
Estas iniciativas también contribuirán a 
mejorar la movilidad personal y a 
fomentar el intercambio cultural y el 
turismo sostenible a través de múltiples 
canales e instrumentos, incluidos los actos 
en los Estados miembros, a escala local, 
regional y nacional, también en las zonas 
fronterizas con iniciativas ferroviarias 
financiadas por el programa Interreg, de 
carácter intrínsecamente europeo;

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las iniciativas y los actos para 
aumentar la concienciación sobre la 
capacidad del sector ferroviario para 
evitar un mayor aislamiento de las 
comunidades locales, las regiones 
costeras y las regiones aisladas y 
favorecer su integración con más áreas 
urbanas y regionales;

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) campañas de aumento de la 
concienciación de la opinión pública 
sobre el potencial de la RTE-T para 
promover la cohesión y favorecer el 
desarrollo industrial y el crecimiento 
económico en las regiones que no forman 
parte de las redes principales, en las que 
los proyectos y las inversiones deben 
cubrir la prestación servicios de 
transporte ferroviario regional de calidad 
y las conexiones locales de zonas aisladas 
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con los itinerarios y ecosistemas urbanos 
más amplios, a fin de impulsar al mismo 
tiempo la transferencia modal y la 
cohesión social;

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) iniciativas que cuenten con 
la participación de las autoridades locales 
y regionales en los debates sobre la 
planificación plurianual, los planes de 
digitalización y modernización de las 
infraestructuras ferroviarias y la mejora 
general de las inversiones públicas y 
privadas en las regiones en las que unos 
servicios ferroviarios sostenibles, 
modernos y electrificados puedan ser 
altamente beneficiosos para las pymes y el 
desarrollo económico local;

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) campañas de información, 
exposiciones, inspiración, educación y 
concienciación para fomentar cambios en 
el comportamiento de los pasajeros, los 
consumidores y las empresas, y para 
estimular una contribución activa del 
público en general a la consecución de los 
objetivos de un transporte más sostenible;

b) campañas de información, 
exposiciones, inspiración, formación, 
educación, trabajo social y concienciación 
para fomentar cambios en el 
comportamiento de los pasajeros, los 
consumidores y las empresas, incluido el 
sector ferroviario, y para estimular una 
contribución activa del público en general 
a la consecución de los objetivos de un 
transporte más sostenible, innovador, 
seguro y accesible, alentando al mismo 
tiempo el descubrimiento activo del 
territorio europeo;
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Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, la 
sociedad civil, las empresas y las escuelas 
sobre el fomento del uso del ferrocarril y 
sobre la manera de operar un cambio de 
comportamiento a todos los niveles;

c) el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, la 
sociedad civil, las ONG, las empresas, los 
sindicatos y las escuelas sobre el fomento 
del uso seguro del ferrocarril y sobre la 
manera de operar un cambio de 
comportamiento a todos los niveles de 
todos los usuarios y empleados del 
transporte, así como la puesta en común 
de soluciones prácticas y humanas para 
una óptima accesibilidad de las personas 
con discapacidad y de edad avanzada; la 
demostración del apoyo financiero de la 
Unión a los proyectos ferroviarios, en 
particular a los enlaces transfronterizos 
pendientes, los enfoques descentralizados 
y la conectividad regional;

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la realización de estudios y 
actividades innovadoras, y la difusión de 
sus resultados a escala europea o nacional; 
and

d) la realización de estudios y 
actividades innovadoras, y la difusión de 
sus resultados a escala europea o nacional y 
regional, también con respecto a una red 
europea de autopistas ferroviarias, el uso 
de energías verdes en las infraestructuras 
ferroviarias, y las fuentes europeas de 
financiación y las sinergias entre ellas en 
los proyectos relacionados con líneas 
ferroviarias, en particular 
transfronterizas;

Enmienda 31
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la promoción de proyectos y redes 
relacionados con el Año Europeo, en 
particular a través de los medios de 
comunicación, las redes sociales y otras 
comunidades en línea.

e) la promoción de la comunicación 
interactiva en proyectos y redes 
relacionados con el Año Europeo, en 
particular a través de los medios de 
comunicación, las redes sociales y otras 
comunidades en línea.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) estudios y encuestas a escala 
regional para evaluar las necesidades de 
los ciudadanos con respecto al transporte 
ferroviario.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la organización de actos donde se 
ponga en valor el patrimonio histórico y 
cultural de los ferrocarriles;

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) campañas para recobrar la 
confianza de los ciudadanos en el uso del 
transporte público de pasajeros por 
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ferrocarril;

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) campañas para diversificar 
la mano de obra del sector ferroviario, 
atrayendo en particular a mujeres y 
trabajadores jóvenes;

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) campañas de promoción de 
soluciones ecológicas ya adoptadas;

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1a. La Unión determinará y analizará 
proyectos y medidas clave como:
a) la reactivación y multiplicación de 
las líneas ferroviarias de pasajeros y 
mercancías locales, regionales e 
interregionales, las estaciones ferroviarias 
locales y las conexiones desde líneas de 
férreas locales hacia líneas de alta 
velocidad y de larga distancia;
b) la detección de proyectos y 
medidas clave y la promoción a diferentes 
niveles que puedan ayudar a alcanzar los 
objetivos a largo plazo como, por ejemplo, 
un esfuerzo conjunto europeo para 
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fomentar la inversión en autopistas 
ferroviarias, terminales y material rodante 
como una opción de trasferencia modal 
optimizada que contribuya a la cohesión 
regional y a la descarbonización del 
transporte de mercancías;
c) un esfuerzo conjunto europeo para 
reintroducir una red de trenes nocturnos 
modernos a precios asequibles que llegue 
a todos los Estados miembros y a los 
países vecinos;
d) el desarrollo de un sistema 
unificado de reservas y bonos para todo el 
ferrocarril europeo que permita a los 
consumidores comprar un billete único 
desde cualquier estación europea a otra, 
independientemente de la empresa 
ferroviaria, con una garantía de los 
derechos de los pasajeros y al precio más 
ventajoso;
e) unos modelos sostenibles a largo 
plazo para el transporte público local 
gratuito;
f) la promoción del ferrocarril 
mediante tipos de IVA preferenciales a 
nivel nacional;
g) la integración de los objetivos de 
redes y servicios ferroviarios ecológicos, 
innovadores, digitales, seguros y 
accesibles en la estrategia industrial de la 
Unión, incluido su papel en la cohesión, 
el empleo cualificado y digno y los 
intercambios culturales.

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones y órganos de la 
Unión, así como los Estados miembros, a 
escala de la Unión y nacional 
respectivamente, podrán hacer referencia 

2. Las instituciones y órganos de la 
Unión, así como los Estados miembros, a 
escala de la Unión y nacional 
respectivamente, harán referencia al Año 
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al Año Europeo y hacer uso de su identidad 
visual en la promoción de las actividades 
contempladas en el apartado 1.

Europeo y usarán su identidad visual en la 
promoción de las actividades contempladas 
en el apartado 1, debiendo velar la 
Comisión por que en todas las fases de 
promoción se mencione de forma 
adecuada el apoyo de la Unión a los 
proyectos e iniciativas financiados en el 
marco del Año Europeo.

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de la participación en el 
Año Europeo a escala nacional incumbe a 
los Estados miembros. Para ello, los 
Estados miembros designarán 
coordinadores nacionales. Los 
coordinadores nacionales garantizarán la 
coordinación de las correspondientes 
actividades a escala nacional.

La organización de la participación en el 
Año Europeo a escala nacional incumbe a 
los Estados miembros. Para ello, los 
Estados miembros designarán 
coordinadores nacionales y, cuando sea 
necesario, subcoordinadores regionales y 
locales. En caso de que se designe a uno o 
varios subcoordinadores, los 
coordinadores nacionales garantizarán de 
acuerdo con ellos la coordinación de las 
correspondientes actividades a escala 
nacional.

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión convocará con 
regularidad reuniones de los coordinadores 
nacionales para coordinar la marcha del 
Año Europeo. Estas reuniones también 
darán la oportunidad de intercambiar 
información sobre su puesta en práctica a 
escala nacional y de la Unión; los 
representantes del Parlamento Europeo 
podrán participar en las reuniones como 
observadores.

1. La Comisión convocará con 
regularidad reuniones de los coordinadores 
nacionales, con la participación de los 
agentes regionales y locales, para 
coordinar la marcha del Año Europeo. 
Estas reuniones serán una oportunidad 
para intercambiar información sobre su 
puesta en práctica a escala regional, 
nacional y de la Unión; se invitará a los 
representantes del Parlamento Europeo, del 
Comité Económico y Social Europeo y del 
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Comité Europeo de las Regiones a 
participar en dichos intercambios.

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La coordinación del Año Europeo a 
escala de la Unión tendrá un enfoque 
transversal, con vistas a crear sinergias 
entre los diferentes programas e iniciativas 
de la Unión que financien proyectos en el 
ámbito del transporte ferroviario o que 
estén relacionados con el ferrocarril.

2. La coordinación del Año Europeo a 
escala de la Unión tendrá un enfoque 
transversal, con vistas a determinar las 
sinergias existentes y a crear otras nuevas 
y sostenibles entre los diferentes programas 
e iniciativas de la Unión que financien 
proyectos en el ámbito del transporte 
ferroviario o que estén relacionados con el 
ferrocarril, teniendo presente que los 
objetivos estratégicos adicionales exigen 
recursos complementarios más que 
simples reasignaciones.

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidas las redes 
transnacionales existentes y las ONG 
pertinentes, además de las organizaciones y 
comunidades juveniles, con el fin de 
recabar su ayuda en la puesta en práctica 
del Año Europeo a escala de la Unión.

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidas las redes 
transnacionales y transregionales 
existentes, las ONG pertinentes y los 
interlocutores sociales, además de las 
organizaciones y comunidades juveniles, 
con el fin de recabar su ayuda en la puesta 
en práctica del Año Europeo a escala de la 
Unión.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Transportes y Turismo

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año Europeo 
del Ferrocarril (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Ponente de opinión: Dace Melbārde

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ferrocarril ha sido importante para Europa durante más de 150 años, ya que ha permitido 
una movilidad sin precedentes y ofrece nuevas oportunidades a las personas, aumentando el 
comercio, ayudando a las empresas a crecer y contribuyendo al desarrollo económico de los 
países. En la actualidad, el ferrocarril es más importante que nunca, siendo uno de los modos 
de transporte más seguros, ecológicos y eficientes. Para destacar su importancia, incluido su 
potencial para cumplir los objetivos climáticos de la Unión, la Comisión propone designar 
2021 como Año Europeo del Ferrocarril y organizar la serie de actividades de comunicación y 
compromiso cívico asociadas a la iniciativa «Año Europeo». 

La ponente comparte la opinión de la Comisión sobre la importancia del ferrocarril y sus 
credenciales ecológicas. Sin embargo, hay aspectos adicionales sobre este modo de transporte 
que merecen atención. 

Si bien son necesarios esfuerzos para aumentar el número de pasajeros, es igualmente 
importante crear la red y los servicios básicos necesarios. En la actualidad, no todos los 
Estados miembros continentales disponen de conexiones ferroviarias con el resto de Europa ni 
de la infraestructura necesaria para desarrollarlas. Un requisito previo para utilizar el tren es, 
en primer lugar, tener la opción de hacerlo. Al no estar integrados en la red ferroviaria 
europea, casi todos los sectores de los Estados miembros pertinentes están en clara 
desventaja. La educación, los viajes y la cultura se encuentran entre los sectores más 
importantes afectados. En cuanto a la educación, esto ha influido también en la aceptación de 
programas e iniciativas populares de la Unión como Erasmus+ y DiscoverEU. A menudo no 
participan en dichos programas e iniciativas estudiantes de las regiones periféricas de la 
Unión ni estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos.

La situación es similar por lo que respecta a la cultura y el turismo. Cuatro de cada diez 
europeos eligen su destino turístico sobre la base de su oferta cultural. Las ciudades y 
regiones que cuentan con una mejor infraestructura de transporte, incluidas buenas 
conexiones ferroviarias, se encuentran en una situación ventajosa. Con las medidas de higiene 
en vigor debido a la COVID-19, los trenes ganarán en popularidad, ya que no solo son una de 



PE652.338v02-00 56/78 RR\1215801ES.docx

ES

las opciones más sostenibles y seguras, sino que, a menudo, constituyen la única alternativa 
viable y asequible de transporte de masas a los viajes en avión, que, a su vez, se prevé que se 
encarecerán mucho. En un futuro próximo, muchos viajeros potenciales de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión dejarán cada vez con mayor frecuencia de realizar viajes 
culturales de larga distancia debido a los prohibitivos costes del transporte aéreo y a la 
indisponibilidad de transporte ferroviario en la zona. El Año Europeo del Ferrocarril debe 
atraer la atención sobre los problemas mencionados y promover la necesidad de una mayor 
cobertura geográfica mediante el ferrocarril.

El Año Europeo del Ferrocarril no solo debe centrarse en los viajes y el desplazamiento de 
mercancías y personas por ferrocarril, sino también en la función histórica y actual de los 
trenes, las estaciones de ferrocarril y las infraestructuras ferroviarias, que, en el pasado, han 
desempeñado un papel fundamental en la conformación de las tradiciones e identidades 
regionales y han fomentado el desarrollo económico y social. Hoy en día forman parte del 
patrimonio cultural europeo, que debe explorarse, pero también promoverse y protegerse. Las 
estaciones de tren son también catalizadores importantes a la hora de promover una 
arquitectura de calidad, así como una planificación urbana inteligente, además de ser lugares 
de interacción cultural y expresión artística. Entretanto, independientemente del destino, 
viajar en tren puede ser una experiencia en sí misma y, a menudo, el tren es un lugar que 
facilita las interacciones sociales y culturales. 

A raíz de las lecciones extraídas del anterior Año Europeo del Ferrocarril, la ponente destaca 
la necesidad de un compromiso activo con un amplio abanico de partes interesadas, 
especialmente la sociedad civil organizada, a fin de que el Año Europeo del Ferrocarril, 
además de ser un éxito, garantice también un legado político duradero. Además de las partes 
interesadas enumeradas en la propuesta de la Comisión, las asociaciones culturales, las 
organizaciones juveniles y distintos centros de educación y formación tienen que desempeñar 
un papel de gran valor a la hora de promover la importancia y la utilización del ferrocarril. De 
igual modo, la ponente considera que las sinergias entre los distintos programas e iniciativas 
de la Unión deben trascender la dimensión puramente ferroviaria e incluir programas que 
promuevan el compromiso cívico, por ejemplo en los ámbitos de la educación, la cultura y la 
juventud. Asimismo, el Año Europeo del Ferrocarril brinda la oportunidad de crear 
asociaciones duraderas con empresas ferroviarias que pueden contribuir a que los programas 
de movilidad de la Unión, especialmente Erasmus+, sean más ecológicos. 

La ponente cree en la importancia del ferrocarril, su valor social, cultural, medioambiental y 
económico, así como en su potencial para promover y acelerar la cohesión territorial en toda 
la Unión. El ferrocarril desempeñará un papel importante a la hora de contribuir a la 
consecución de los objetivos climáticos en consonancia con el Pacto Verde Europeo, así como 
de promover un crecimiento sostenible en el futuro. 

Por último, la ponente constata la evolución de la situación en Europa como consecuencia del 
brote de COVID-19 y la incertidumbre que conlleva, en particular para los viajes, pero 
también para actos, reuniones y debates, que constituyen una parte fundamental de la 
iniciativa del Año Europeo del Ferrocarril. Queda por ver si será necesario aplazar la fecha de 
inicio del Año Europeo del Ferrocarril.

ENMIENDAS
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La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 
Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo es una nueva estrategia de 
crecimiento destinada a transformar la 
Unión en una sociedad equitativa y 
próspera, con una economía moderna, 
eficiente en el uso de los recursos y 
competitiva, en la que no habrá emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en 
2050 y el crecimiento económico estará 
disociado del uso de los recursos.

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 
Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo es una nueva estrategia de 
crecimiento sostenible destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos.

__________________ __________________
15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde 
Europeo [COM(2019) 640 final].

15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde 
Europeo [COM(2019) 640 final].

Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía de la 
Unión y replantear las políticas, en 
particular en el ámbito del transporte y la 
movilidad, lo que implica acelerar la 

(4) En consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la 
Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, es 
necesario transformar la economía de la 
Unión y replantear las políticas, en 
particular en el ámbito del transporte y la 
movilidad. Las emisiones del transporte 
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transición hacia una movilidad sostenible 
e inteligente. El transporte es responsable 
de una cuarta parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión, y 
esta proporción va en aumento. Para 
lograr la neutralidad climática, es necesario 
reducir en un 90 % las emisiones del 
transporte de aquí a 2050. Lograr un 
transporte sostenible significa que los 
usuarios sean lo primero y que se les 
faciliten alternativas más abordables, 
accesibles, sanas y limpias a sus hábitos 
actuales de movilidad. El Pacto Verde 
Europeo implica acelerar la transición 
hacia una movilidad sostenible e 
inteligente para hacer frente a estos retos. 
En particular, una parte sustancial del 
75 % del transporte interior de mercancías 
que ahora se realiza por carretera debe 
pasar al ferrocarril y las vías navegables 
interiores.

siguen aumentando y son responsables de 
una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión, 
correspondiendo al transporte urbano 
una parte significativa de dicho 
incremento. Para lograr la neutralidad 
climática, es necesario reducir en un 90 % 
las emisiones del transporte de aquí a 2050. 
Lograr un transporte sostenible requiere 
que los usuarios sean lo primero y que se 
les faciliten alternativas más asequibles, 
universalmente accesibles, sanas y limpias 
a sus hábitos actuales de movilidad urbana 
e interurbana. Por lo tanto, el Pacto Verde 
Europeo implica acelerar la transición 
hacia una movilidad sostenible e 
inteligente y la transición al nivel de cero 
emisiones netas. Asimismo, una parte 
sustancial del 75 % del transporte interior 
de mercancías que ahora se realiza por 
carretera debe pasar al ferrocarril y las vías 
navegables interiores.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ferrocarril tiene un importante 
papel que desempeñar como elemento 
determinante para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050. Es 
uno de los modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente y con 
mayor eficiencia energética. Está en gran 
medida electrificado y emite mucho menos 
CO2 que un viaje equivalente por carretera 
o por vía aérea, y es el único modo de 
transporte que ha reducido 
sistemáticamente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y emisiones de CO2 
desde 1990. Además, ha reducido su 
consumo de energía entre 1990 y 201618 y 
utiliza fuentes de energía renovables cada 
vez más.

(5) El ferrocarril tiene un importante 
papel que desempeñar en la consecución 
del objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050. Es uno de los 
modos de transporte más respetuosos con 
el medio ambiente y con mayor eficiencia 
energética. Está en gran medida 
electrificado y representa solo el 0,5 % del 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero17bis procedentes del 
transporte, mucho menos CO2 que un viaje 
equivalente por carretera o por vía aérea, y 
es el único modo de transporte que ha 
reducido sistemáticamente sus emisiones 
de gases de efecto invernadero y emisiones 
de CO2 desde 1990. Además, ha reducido 
su consumo de energía entre 1990 y 201618 
y utiliza fuentes de energía renovables cada 
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vez más.

__________________ __________________
17bis Zona de prensa de la Comisión 
Europea «2021: The European Year of 
Rail» (fuente: Eurostat, EU28 - 2017).

18 DG MOVE: Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (fuente: 
Eurostat).

18 DG MOVE: Statistical Pocketbook 2019 
“EU transport in figures” (fuente: 
Eurostat).

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El sector ferroviario, al conectar las 
principales rutas de transporte de la Unión 
con sus regiones y territorios periféricos, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial.

(6) Muchos Estados miembros siguen 
sin contar con conexiones eficaces a la 
red ferroviaria europea, ni con la 
infraestructura necesaria para 
desarrollarlas. El sector ferroviario, al 
conectar las rutas principales y 
secundarias de transporte de la Unión con 
sus regiones y territorios periféricos, puede 
hacer más para contribuir a la cohesión 
social, económica y territorial, al mismo 
tiempo que hace posible el descubrimiento 
del territorio por los ciudadanos europeos 
y fomenta el intercambio cultural. 
Cuando faltan los enlaces ferroviarios o 
se encuentran en desarrollo, las 
conexiones intermodales, por ejemplo 
mediante servicios de autobús lanzadera, 
pueden ayudar a mejorar el acceso a 
muchas regiones y territorios periféricos.

Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El ferrocarril tiene asimismo un 
papel importante a la hora de apoyar la 
recuperación económica posterior a la 



PE652.338v02-00 60/78 RR\1215801ES.docx

ES

COVID-19 al impulsar simultáneamente 
las transiciones ecológica y digital. La 
inversión en conexiones ferroviarias de 
alta velocidad puede mejorar la eficiencia 
económica, por ejemplo, reduciendo el 
tiempo de desplazamiento de los 
trabajadores o el tiempo de viaje de los 
turistas. La inversión en la oferta de wifi 
en los trenes también puede aumentar la 
productividad y mejorar la experiencia del 
viaje. Es necesario crear las conexiones 
transfronterizas que faltan, reactivar 
líneas en desuso, recuperar los servicios 
de trenes nocturnos, mejorar y 
modernizar la infraestructura ferroviaria 
y el material rodante, así como mejorar 
las conexiones intermodales. El plan de 
recuperación de la Unión y el marco 
financiero plurianual para el período 
2021-2027 tendrán que asignar la 
financiación necesaria para impulsar la 
inversión requerida en el ferrocarril.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Un mayor uso del ferrocarril 
puede desempeñar un papel importante en 
el fomento de un estilo de vida saludable y 
la mejora de la seguridad. Viajar en tren 
puede combinarse fácilmente con un 
desplazamiento a pie o en bicicleta, 
mientras que el tiempo pasado en un tren 
en lugar de en un automóvil puede 
reducir la exposición a la contaminación 
y los niveles de estrés. Además, el tren es 
un medio de transporte seguro.
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único, en 
particular en lo relativo a la necesidad de 
minimizar el ruido. La superación de estos 
obstáculos, junto con la reducción de 
costes y una innovación acelerada, 
permitirá que el ferrocarril explote todo su 
potencial. Por lo tanto, el ferrocarril 
necesita un nuevo impulso a fin de resultar 
más atractivo tanto para los viajeros como 
para las empresas.

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril 
en el transporte terrestre de pasajeros de la 
Unión ha aumentado ligeramente desde 
2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos 
obstáculos para lograr un verdadero 
espacio ferroviario europeo único. Estos 
obstáculos tienen una repercusión 
significativa en la competitividad y el 
atractivo del transporte ferroviario, por 
ejemplo, la cuantía de los cánones de 
acceso a la infraestructura ferroviaria, los 
obstáculos a la entrada en servicio del 
material rodante y la diversidad de los 
sistemas de control y los reglamentos de 
funcionamiento. El atractivo del 
transporte ferroviario disminuye aún más 
por la falta de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, los elevados 
precios de los billetes en algunos países y 
el exceso de ruido. La superación de los 
distintos obstáculos, junto con la reducción 
de costes y una innovación acelerada, 
permitirá que el ferrocarril explote todo su 
potencial en toda la Unión. Por lo tanto, el 
ferrocarril necesita un nuevo impulso a fin 
de resultar más atractivo, asequible y 
accesible tanto para los viajeros, en 
particular jóvenes, como para las 
empresas.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los trenes, las estaciones de 
ferrocarril y las infraestructuras 
ferroviarias desempeñan un papel social 
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que va mucho más allá de su principal 
objetivo técnico, ya que históricamente 
han sido fundamentales en la 
configuración de las tradiciones e 
identidades regionales así como en el 
fomento del desarrollo económico y 
social. Hoy en día, las estaciones e 
infraestructuras ferroviarias son 
catalizadores importantes en la 
promoción de una arquitectura de 
calidad, un desarrollo sostenible y una 
planificación urbana inteligente. 
Constituyen asimismo un importante 
patrimonio cultural industrial por 
derecho propio. Las estaciones de tren 
desempeñan hoy una doble función: no 
son solo nodos de transporte sino también 
plataformas importantes para campañas 
de información y proyectos educativos, 
culturales y sociales y, por ello, lugares 
clave para la comunidad local. Además, 
viajar en tren puede ser una experiencia 
en sí misma y facilitar también 
interacciones e intercambios sociales y 
culturales.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) La educación formal y no formal 
desempeña un papel fundamental para 
mejorar la comprensión de la importancia 
y el valor del ferrocarril y de animar a los 
ciudadanos a utilizar este medio de 
transporte. La participación activa con los 
centros de enseñanza, especialmente con 
las escuelas, puede contribuir a impulsar 
el uso del ferrocarril. También se puede 
animar a los centros de enseñanza a 
aprender unos de otros para desarrollar 
planes de estudios que permitan conocer 
los aspectos históricos, técnicos y 
ambientales del transporte ferroviario y 
para fomentar el uso del tren en viajes 



RR\1215801ES.docx 63/78 PE652.338v02-00

ES

escolares e intercambios educativos.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) La Unión debe garantizar 
que sus propios programas de movilidad 
transnacional, entre otros en los ámbitos 
de la educación, la formación, la 
investigación, la cultura y la juventud, en 
especial, Erasmus+, el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y Europa Creativa, cuando 
sea posible deben dar prioridad al 
ferrocarril como el medio de transporte 
elegido. El acceso a servicios ferroviarios 
asequibles puede contribuir a respaldar 
los esfuerzos destinados a que los 
programas sean más inclusivos 
aumentando la cobertura geográfica y 
socioeconómica. Como pone de 
manifiesto el régimen de movilidad de 
corta duración que permite a los jóvenes 
explorar la Unión (#DiscoverEU), las 
asociaciones entre la Comisión y los 
operadores ferroviarios pueden promover 
eficazmente la movilidad sostenible en los 
programas de la Unión y, de esta manera, 
cambiar los hábitos de las personas.

Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Considerando 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) La experiencia previa con 
el Año Europeo del Ferrocarril ha 
demostrado que el compromiso efectivo 
con la iniciativa puede lograrse mediante 
el desarrollo de sinergias con otros 
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programas pertinentes de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación 
y formación, la cultura y la juventud. 
Tales programas fomentan el aprendizaje, 
la comunicación y la ciudadanía activa, 
por lo que pueden brindar apoyo al Año 
Europeo, por ejemplo mediante proyectos 
educativos pertinentes en el marco de 
Erasmus+ o proyectos culturales en el 
marco de Europa Creativa, con un tema 
relativo al ferrocarril. Del mismo modo, el 
Año Europeo puede fomentar opciones de 
movilidad más ecológicas en el marco de 
los programas. La experiencia pasada 
también ha dejado claro que un 
compromiso activo con un amplio abanico 
de partes interesadas, especialmente la 
sociedad civil organizada, puede 
contribuir a garantizar un legado político 
duradero.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 
de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible e inteligente, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial los trenes 

(8) A fin de promover el transporte 
ferroviario en consonancia con los 
objetivos presentados en la Comunicación 
de la Comisión sobre el Pacto Verde 
Europeo, en particular en lo que se refiere a 
la movilidad sostenible e inteligente, el año 
2021 debe declararse Año Europeo del 
Ferrocarril. Será un año importante para la 
política ferroviaria de la Unión, ya que será 
el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas 
acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la 
apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la 
reducción de los costes y la carga 
administrativa para las empresas 
ferroviarias que operan en la Unión. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial los trenes 
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nocturnos, en diversos Estados miembros, 
como también lo ilustra la popularidad de 
#DiscoverEU. Además, el festival 
internacional de arte Europalia dedicará su 
edición 2021 a la influencia del ferrocarril 
en las artes y pondrá de relieve su 
importante papel como impulsor de 
transformaciones sociales, económicas e 
industriales.

nocturnos, en aquellos Estados miembros 
que cuentan con tal servicio, como 
también lo ilustra la popularidad de 
#DiscoverEU. Además, el tema de 2021 
para el festival internacional de arte 
Europalia, que comenzará en octubre de 
2021, serán los trenes, lo que pondrá de 
relieve no solo el patrimonio sino también 
la influencia del ferrocarril en las artes así 
como su importante papel como impulsor 
de transformaciones sociales, económicas e 
industriales.

Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del Año Europeo será fomentar 
y apoyar la labor de la Unión, los Estados 
Miembros, las autoridades regionales y 
locales y otras organizaciones para 
aumentar la cuota del ferrocarril en el 
transporte de pasajeros y mercancías. En 
particular, el Año Europeo deberá:

El objetivo del Año Europeo será fomentar 
y apoyar la labor de la Unión, los Estados 
miembros, las autoridades regionales y 
locales y otras organizaciones y partes 
interesadas pertinentes para promover la 
importancia histórica, presente y futura 
del ferrocarril para Europa, y el 
desarrollo del ferrocarril como el 
elemento clave de la política de la Unión 
en materia de transporte y movilidad 
sostenibles aumentando la cuota del 
ferrocarril en el transporte de pasajeros y 
mercancías. En particular, el Año Europeo 
deberá:

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover el ferrocarril como un 
modo de transporte sostenible, innovador y 
seguro, en particular resaltando su papel 
como elemento determinante para ayudar a 
alcanzar el objetivo de neutralidad 

a) promover el valor del ferrocarril 
como un modo de transporte sostenible, 
innovador, seguro, práctico y asequible, 
en particular resaltando su papel como 
herramienta de cohesión territorial y 



PE652.338v02-00 66/78 RR\1215801ES.docx

ES

climática de la Unión de aquí a 2050 y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes;

potencial elemento determinante para 
ayudar a alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050 y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes y a los 
ciudadanos de más edad;

Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la 
Unión en toda su diversidad, fomenta la 
cohesión y contribuye a integrar el 
mercado interior de la Unión;

b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, fomenta la cohesión y 
contribuye a desarrollar el mercado 
interior de la Unión, al tiempo que llama 
la atención sobre las disparidades en 
materia de infraestructura ferroviaria 
entre los Estados miembros y sobre la 
importancia de desarrollar conexiones 
ferroviarias para mejorar las opciones de 
movilidad de todos los ciudadanos de la 
Unión;

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, la competitividad 
industrial, el turismo sostenible, la 
innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la sociedad y la 
competitividad industrial de la Unión, 
mostrando y reforzando los vínculos con 
el desarrollo regional, la cohesión 
transfronteriza, la economía plateada, la 
innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y el deporte, y 
prestando especial atención a la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y movilidad reducida;
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover el ferrocarril como 
modo de transporte para quienes 
participan en los programas de movilidad 
de la Unión en materia de educación y 
formación, investigación, juventud, 
deporte y cultura, desarrollando planes de 
incentivos e iniciativas para mejorar la 
accesibilidad y la asequibilidad en 
especial para las personas con menos 
oportunidades;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) promover el ferrocarril como una 
opción de desplazamiento más respetuosa 
con el medio ambiente que puede sustituir 
a los vuelos de media y corta distancia, 
reducir el impacto ambiental del 
transporte ligado al turismo, permitir un 
turismo más sostenible y hacer posible 
que los ciudadanos exploren la Unión en 
toda su diversidad;

Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) poner de relieve el valor de 
trenes, estaciones de ferrocarril e 
infraestructuras ferroviarias como parte 
integrante del patrimonio cultural 
industrial de la Unión que es necesario 
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proteger y promover, y fomentar un 
turismo cultural sostenible creando 
vínculos con el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018;

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para atraer a más 
personas y mercancías al ferrocarril como 
una manera de combatir el cambio 
climático, a través de múltiples canales e 
instrumentos, incluidos los actos en los 
Estados miembros;

a) iniciativas destinadas a promover 
el debate y cooperar con los ciudadanos, 
la sociedad civil organizada, las empresas, 
las autoridades públicas y otras partes 
interesadas pertinentes para atraer a más 
personas y mercancías al ferrocarril 
fomentando los viajes y el turismo 
sostenibles y las conexiones con otros 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente como la bicicleta y 
promoviendo el intercambio cultural a 
través de múltiples canales e instrumentos, 
incluidos los actos en los Estados 
miembros;

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) campañas de información, 
exposiciones, inspiración, educación y 
concienciación para fomentar cambios en 
el comportamiento de los pasajeros, los 
consumidores y las empresas, y para 
estimular una contribución activa del 
público en general a la consecución de los 
objetivos de un transporte más sostenible;

b) campañas de información, 
educación y concienciación, también en 
internet y exposiciones que inciten a un 
mayor uso del ferrocarril, también en la 
red de ferrocarriles nocturnos existentes, 
para fomentar cambios en la comprensión 
de pasajeros y empresas, y para estimular 
una contribución activa del público en 
general a la consecución de los objetivos 
de un transporte más sostenible, accesible, 
asequible y seguro;
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Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) campañas e intercambio de 
mejores prácticas para animar a los 
jóvenes a recurrir al tren para descubrir 
Europa y su patrimonio cultural, incluido 
el ferrocarril como parte del patrimonio 
cultural industrial europeo, y fomentar 
actos culturales y deportivos accesibles en 
tren, además de proyectos financiados por 
Europa Creativa en los que los trenes 
sean la ubicación del proyecto y su 
núcleo;

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) desarrollo de asociaciones y planes 
de incentivos con operadores ferroviarios, 
también en terceros países, para apoyar 
soluciones de transporte sostenibles y 
asequibles para los participantes en los 
programas de movilidad de la Unión, en 
especial, Erasmus+, Europa Creativa y el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, la 
sociedad civil, las empresas y las escuelas 

c) el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, la 
sociedad civil, los interlocutores sociales, 



PE652.338v02-00 70/78 RR\1215801ES.docx

ES

sobre el fomento del uso del ferrocarril y 
sobre la manera de operar un cambio de 
comportamiento a todos los niveles;

las empresas, incluidos los operadores 
turísticos, las escuelas y otros centros 
educativos y de formación, asociaciones 
culturales, organizaciones juveniles y 
otras partes interesadas pertinentes sobre 
el fomento del uso y la importancia del 
ferrocarril y sobre la manera de promover 
un cambio de comportamiento a todos los 
niveles;

Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la realización de estudios y 
actividades innovadoras, y la difusión de 
sus resultados a escala europea o nacional; 
y

d) la realización de estudios y 
actividades innovadoras, y la difusión de 
sus resultados a escala europea, nacional o 
regional; y

Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la promoción de proyectos y redes 
relacionados con el Año Europeo, en 
particular a través de los medios de 
comunicación, las redes sociales y otras 
comunidades en línea.

e) la promoción de proyectos y redes 
relacionados con el Año Europeo, en 
especial el festival Europalia, en particular 
a través de los medios de comunicación, 
las redes sociales y otras comunidades en 
línea, a fin de llegar a un público lo más 
amplio posible;

Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones y órganos de la 
Unión, así como los Estados miembros, a 
escala de la Unión y nacional 
respectivamente, podrán hacer referencia 

2. Las instituciones y órganos de la 
Unión, así como los Estados miembros, a 
escala de la Unión y nacional 
respectivamente, harán referencia al Año 
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al Año Europeo y hacer uso de su 
identidad visual en la promoción de las 
actividades contempladas en el apartado 1.

Europeo y usarán su identidad visual en la 
promoción de las actividades contempladas 
en el apartado 1, y, en todas las fases de 
promoción, mencionarán debidamente el 
apoyo de la Unión a los proyectos e 
iniciativas financiados en el marco del 
Año Europeo;

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de la participación en el 
Año Europeo a escala nacional incumbe a 
los Estados miembros. Para ello, los 
Estados miembros designarán 
coordinadores nacionales. Los 
coordinadores nacionales garantizarán la 
coordinación de las correspondientes 
actividades a escala nacional.

A fin de asegurar la coordinación de las 
actividades pertinentes para el Año 
Europeo a escala nacional, los Estados 
miembros designarán coordinadores 
nacionales. Los coordinadores nacionales 
serán designados sobre la base de su 
experiencia y su compromiso acreditado 
con el desarrollo del ferrocarril.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión convocará con 
regularidad reuniones de los coordinadores 
nacionales para coordinar la marcha del 
Año Europeo. Estas reuniones también 
darán la oportunidad de intercambiar 
información sobre su puesta en práctica a 
escala nacional y de la Unión; los 
representantes del Parlamento Europeo 
podrán participar en las reuniones como 
observadores.

1. La Comisión convocará con 
regularidad reuniones de los coordinadores 
nacionales para coordinar la marcha del 
Año Europeo. Estas reuniones también 
darán la oportunidad de intercambiar 
información y mejores prácticas sobre su 
puesta en práctica a escala nacional y de la 
Unión; los representantes del Parlamento 
Europeo serán invitados a las reuniones 
como observadores.

Enmienda 30
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Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La coordinación del Año Europeo a 
escala de la Unión tendrá un enfoque 
transversal, con vistas a crear sinergias 
entre los diferentes programas e iniciativas 
de la Unión que financien proyectos en el 
ámbito del transporte ferroviario o que 
estén relacionados con el ferrocarril.

2. La coordinación del Año Europeo a 
escala de la Unión tendrá un enfoque 
transversal, con vistas a crear sinergias 
sostenibles entre los diferentes programas e 
iniciativas de la Unión que financien 
proyectos en el ámbito del transporte 
ferroviario, que estén relacionados con el 
ferrocarril o que promuevan un 
compromiso cívico, tales como programas 
en los ámbitos de la educación y la 
formación, la cultura y la juventud.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidas las redes 
transnacionales existentes y las ONG 
pertinentes, además de las organizaciones y 
comunidades juveniles, con el fin de 
recabar su ayuda en la puesta en práctica 
del Año Europeo a escala de la Unión.

La Comisión convocará con regularidad 
reuniones de partes interesadas y 
representantes de organizaciones o 
entidades activas en el ámbito del 
transporte ferroviario, incluidas las redes 
transnacionales y transregionales 
existentes y las ONG pertinentes, además 
de las organizaciones juveniles, las 
asociaciones culturales y las partes 
interesadas del ámbito de la educación y 
la formación, con el fin de recabar su 
ayuda en la puesta en práctica del Año 
Europeo a escala de la Unión.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, si el presupuesto lo La Comisión podrá organizar 
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permite, organizar convocatorias de 
propuestas y proyectos que puedan recibir 
apoyo por su contribución excepcional a 
los objetivos del Año.

convocatorias de propuestas y proyectos 
que puedan recibir apoyo por su 
contribución excepcional a los objetivos 
del Año.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del Año Europeo, la Comisión 
cooperará, cuando sea necesario, con las 
organizaciones internacionales 
competentes, garantizando al mismo 
tiempo la visibilidad de la participación de 
la Unión.

En el marco del Año Europeo, la Comisión 
cooperará, cuando sea necesario, con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
también en los ámbitos de la cultura y la 
educación, y con las autoridades 
competentes de los países vecinos, 
garantizando al mismo tiempo la 
visibilidad de la participación de la Unión.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Presupuesto

La dotación financiera para la aplicación 
de la presente Decisión durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2022 será de 8 
millones de euros.
El Parlamento Europeo y el Consejo 
autorizarán los créditos anuales dentro de 
los límites del marco financiero 
plurianual.
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Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El 31 de diciembre de 2022 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe sobre la ejecución, 
los resultados y la evaluación general de 
las iniciativas establecidas en la presente 
Decisión.

El 31 de diciembre de 2022 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe sobre la ejecución, 
los resultados y la evaluación general de 
las iniciativas establecidas en la presente 
Decisión. El informe incluirá asimismo 
todas las propuestas políticas o 
legislativas pertinentes para el 
seguimiento del Año Europeo. 
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