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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 
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, 
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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

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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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 
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interiores. 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 
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 (6) Muchos Estados miembros siguen 
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principales rutas de transporte de la Unión 
con sus regiones y territorios periféricos, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial.

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 
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 
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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.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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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 
industriales.

(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 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 

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 
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aumentar la cuota del ferrocarril en el 
transporte de pasajeros y mercancías. En 
particular, el Año Europeo deberá:

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

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 
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 
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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;

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)
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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 
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 
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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;

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
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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 
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, los interlocutores sociales, 
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
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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 
al Año Europeo y hacer uso de su 
identidad visual en la promoción de las 
actividades contempladas en el apartado 1.

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 
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 

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 
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actividades a escala nacional. 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

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

La Comisión podrá organizar 
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.
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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.

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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