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Enmienda 1
Isabel Carvalhais

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 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. 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].

Or. en

Enmienda 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 201915, presentó un 



PE652.573v01-00 4/61 AM\1206483ES.docx

ES

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.

Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo es una nueva estrategia integrada 
que respeta los límites planetarios y está 
destinada a transformar la Unión en una 
sociedad equitativa y próspera, con una 
economía resiliente, 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].

Or. en

Enmienda 3
Elżbieta Kruk

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.

__________________ __________________
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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].

Or. pl

Enmienda 4
Isabel Benjumea Benjumea

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 destinada a transformar la 
Unión en una sociedad equitativa y 
próspera, con una economía moderna que 
tiene como prioridad la creación de 
empleo y oportunidades, eficiente en el 
uso de los recursos y competitiva, en la que 
no habrá emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050.

__________________ __________________
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].

Or. es

Enmienda 5
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando los cambios que se 
han producido en la sociedad europea 
como resultado de la pandemia de 
COVID-19, y los efectos sanitarios y 
económicos que están teniendo, e incluso 
los posibles impactos sobre el mercado 
interior, en aquello que afecta a la 
libertad de circulación de las mercancías 
y de los ciudadanos, se ha de atender a la 
mejora en las comunicaciones que se han 
visto mermadas durante la pandemia y 
posibles efectos posteriores.

Or. es

Enmienda 6
Isabel Carvalhais

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

Or. en

Enmienda 7
Isabel Carvalhais
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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, 
hizo hincapié en la necesidad urgente de 
emprender una actuación ambiciosa para 
hacer frente al cambio climático y a los 
retos medioambientales, limitar el 
calentamiento global a 1,5 ºC y evitar la 
pérdida masiva de biodiversidad, e hizo un 
llamamiento para la transición necesaria a 
una sociedad climáticamente neutra de aquí 
a 2050 como muy tarde. Asimismo, el 
Parlamento Europeo también pidió en su 
Resolución un mayor nivel de ambición 
por parte de la Unión y que el objetivo de 
reducción de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero para el año 
2030 se incrementase hasta el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990.

__________________ __________________
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)].

Or. en

Enmienda 8
Isabel Benjumea Benjumea

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 

(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 
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neutra de aquí a 2050 como muy tarde. neutra de aquí a 2050.

__________________ __________________
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)].

Or. es

Enmienda 9
Mathilde Androuët

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 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. 
Dentro del respeto del artículo 91, 
apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
conviene prestar especial atención a las 
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consecuencias económicas y sociales de 
las reformas emprendidas; conviene 
estudiar también con arreglo a este mismo 
artículo las nefastas consecuencias de 
dichas reformas sobre las infraestructuras 
ferroviarias.

Or. fr

Enmienda 10
Anna Deparnay-Grunenberg

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, 
intermodal 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 cuanto antes, es necesario 
reducir en un 90 % las emisiones del 
transporte de aquí a 2040. 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, 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 % 
del transporte interior de mercancías que 
ahora se realiza por carretera debe pasar al 
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ferrocarril y las vías navegables interiores 
sin que ello comporte una mayor 
canalización o profundización de los ríos.

Or. en

Enmienda 11
Isabel Benjumea Benjumea

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 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 
para que elijan las que consideren más 
adecuadas a sus objetivos. El Pacto Verde 
Europeo implica acelerar la transición 
hacia una movilidad sostenible e 
inteligente para hacer frente a estos retos.

Or. es
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Enmienda 12
Laurence Farreng

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 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 para todos, 
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, y conviene 
apoyar las soluciones de intermodalidad.

Or. fr

Enmienda 13
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Propuesta de Decisión
Considerando 4
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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) 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 las 
emisiones del transporte. 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, 
mediante la mejora de la eficiencia 
logística de la red y mecanismos de 
incentivo para los operadores del sector.

Or. it

Enmienda 14
Isabel Carvalhais

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las asociaciones entre la I+D, la 
industria, los Estados miembros y sus 
regiones son importantes para fomentar 
la investigación y la innovación en 
materia de transporte en lo que respecta, 
por ejemplo, a las baterías, el hidrógeno 
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limpio, la producción de acero 
hipocarbónica, los sectores circulares de 
base biológica y los entornos construidos.

Or. en

Enmienda 15
Laurence Farreng

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 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. Conviene apoyar, por tanto, esta 
evolución, en particular mediante el 
fomento de la energía verde y, en especial, 
del hidrógeno ecológico.

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

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

Or. fr

Enmienda 16
Anna Deparnay-Grunenberg
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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 como elemento 
determinante para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2040. 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.

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

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

Or. en

Enmienda 17
Herbert Dorfmann, Alessandro Panza, Franc Bogovič, Christian Doleschal

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El transporte transfronterizo de 
pasajeros y mercancías por ferrocarril 
sigue enfrentándose a graves problemas 
que requieren la coordinación y la 
colaboración entre la Unión, los Estados 
miembros y las autoridades regionales y 
locales. Las estrategias macrorregionales 
desempeñan un papel fundamental en la 
consecución de los objetivos de 
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sensibilización, intensificación del diálogo 
y búsqueda de soluciones en una zona 
geográfica definida entre los agentes que 
operan en el sector del transporte 
ferroviario transfronterizo de pasajeros y 
mercancías.

Or. en

Enmienda 18
Isabel Carvalhais

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) 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 
de transporte de alta calidad, asequible y 
accesible, así como la protección de los 
derechos de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 19
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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, también a escala 
regional y local, contribuye a la cohesión 
social, económica y territorial. La 
realización de una red ferroviaria 
funcional en toda Europa puede 
representar una oportunidad de cohesión 
política en un momento en el que la 
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Unión, como consecuencia de la crisis de 
la COVID-19, necesita objetivos y 
acciones concretas que favorezcan el 
desarrollo de una movilidad colectiva, 
compartida e integrada. El Año Europeo 
del Ferrocarril debe brindar también la 
ocasión de mejorar la concienciación 
sobre la capacidad del sector ferroviario 
para evitar el aislamiento de las 
comunidades locales, las regiones 
montañosas y costeras y las zonas 
fronterizas y favorecer una mayor 
integración con las áreas urbanas y 
regionales, protegiendo el medio ambiente 
y promoviendo la inclusión social.

Or. it

Enmienda 20
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial y supone un elemento 
vertebrador que comunica y contribuye a 
fijar población en zonas rurales de la 
Unión en las que el ferrocarril es el medio 
de transporte público principal disponible 
para garantizar su desarrollo y movilidad.

Or. es

Enmienda 21
Mathilde Androuët

Propuesta de Decisión
Considerando 6
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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, 
contribuye a la cohesión social, económica 
y territorial. De conformidad con el 
artículo 91, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
dicha cohesión social, económica y 
territorial no puede ir en detrimento del 
nivel de vida, el empleo o las estructuras 
de transporte.

Or. fr

Enmienda 22
Anna Deparnay-Grunenberg

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 y 
completar los enlaces transfronterizos que 
faltan, contribuye a la cohesión social, 
económica y territorial. También es 
importante mantener o revitalizar la red 
capilar, en particular en las zonas rurales, 
para que nadie se quede atrás.

Or. en

Enmienda 23
Laurence Farreng

Propuesta de Decisión
Considerando 6
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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 principales y secundarias de 
transporte de la Unión con sus regiones y 
territorios periféricos, contribuye a la 
cohesión social, económica y territorial.

Or. fr

Enmienda 24
Isabel Carvalhais

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 periféricas y territorios 
rurales, contribuye a la cohesión social, 
económica y territorial.

Or. en

Enmienda 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La red ferroviaria supone un 
recurso fundamental desde el punto de 
vista del modelo de turismo sostenible que 
promueve el Pacto Verde. En este sentido, 
el ferrocarril se configura como un medio 
de transporte esencial para zonas rurales 
y remotas de la Unión, fijando población, 
facilitando la conectividad de esos núcleos 
poblacionales y atrayendo ese modelo de 
turismo sostenible. Sin embargo, existen 
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zonas rurales donde los servicios 
ferroviarios y la red de ferrocarril 
convencional han sufrido un paulatino 
proceso de degradación, con servicios 
precarios, infraestructuras en mal estado, 
inversiones y mantenimiento insuficientes 
y en ciertos casos, en un progresivo cierre 
de estaciones. En ocasiones, el deterioro, 
la falta de renovación o el 
desmantelamiento han provocado 
situaciones de aislamiento y se ha 
dificultado la movilidad y el desarrollo 
económico de esas zonas, propiciando 
desigualdades.

Or. es

Enmienda 26
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se debe establecer o restablecer el 
servicio de trenes nocturnos en toda la 
Unión; este servicio es una forma rápida y 
respetuosa con el medio ambiente de 
conectar las principales ciudades de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 27
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Se debe favorecer la introducción 
o reintroducción de sistemas de 
ferrocarril ligero, como los tranvías, en 
las zonas urbanas de la Unión y los nodos 
urbanos correspondientes como parte del 
Año Europeo del Ferrocarril.

Or. en

Enmienda 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
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. Asimismo, es necesario 
apostar claramente por el impulso de 
planes de mejora y recuperación de las 
conexiones existentes y de los enlaces 
pendientes, y la renovación, 
electrificación y modernización de los 
trenes, especialmente en las zonas en 
donde se viene sufriendo un proceso 
paulatino de degradación y 
desmantelamiento del ferrocarril, 
afectando gravemente a la movilidad y el 
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transporte de mercancías de estas zonas.

Or. es

Enmienda 29
Herbert Dorfmann

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 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, 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.

Or. en

Enmienda 30
Elżbieta Kruk

Propuesta de Decisión
Considerando 7
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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 que 
tienen una repercusión real y significativa 
en la competitividad y el atractivo del 
transporte ferroviario, incluidos, entre 
otros, la cuantía de los cánones de acceso 
a la infraestructura ferroviaria, los 
obstáculos a la entrada en servicio del 
material móvil, la diversidad de los 
sistemas de control y los reglamentos de 
funcionamiento. 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.

Or. pl

Enmienda 31
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

(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. El elevado coste del 
transporte ferroviario y la falta de 
conexiones simples y enlaces directos han 
hecho que los servicios ferroviarios sean 
menos atractivos. Siguen existiendo 
numerosos obstáculos para lograr un 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 32
Mathilde Androuët

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. La disminución del ruido, 
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.

Or. fr

Enmienda 33
Isabel Carvalhais

Propuesta de Decisión
Considerando 7
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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 
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 y más accesible para los 
viajeros, especialmente para los jóvenes y 
los ciudadanos que viven en zonas 
periféricas y territorios rurales, y para las 
empresas.

Or. en

Enmienda 34
Laurence Farreng

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 

(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, una innovación acelerada y un 
mayor apoyo europeo a la intermodalidad, 
permitirá que el ferrocarril explote todo su 
potencial. Por lo tanto, el ferrocarril 
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más atractivo tanto para los viajeros como 
para las empresas.

necesita un nuevo impulso a fin de resultar 
más atractivo tanto para los viajeros como 
para las empresas.

Or. fr

Enmienda 35
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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 
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 y 
trabajadores como para las empresas.

Or. en

Enmienda 36
Anna Deparnay-Grunenberg

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión ofrece apoyo a las 
inversiones en infraestructura ferroviaria 
a través de sus fondos e instrumentos, lo 
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que tiene un impacto directo en la 
promoción del ferrocarril, cuyo potencial 
se debe explotar plenamente. Las 
oportunidades de financiación deben 
orientarse hacia una movilidad sostenible, 
intermodal e inteligente, con el ferrocarril 
en el centro de cualquier estrategia de 
movilidad o plan general de transporte 
como condición previa para recibir la 
financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 37
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El sector ferroviario es un 
importante empleador en la Unión; para 
alcanzar su pleno potencial, 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.

Or. en

Enmienda 38
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) El Año Europeo del Ferrocarril es 
una oportunidad para sensibilizar a la 
opinión pública y destacar la importancia 
de contar con un transporte público 
moderno, digitalizado y sostenible en el 
marco de las políticas de la Unión en 
materia de cohesión, desarrollo regional y 
desarrollo urbano sostenible. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta el papel central que se 
ha atribuido al sector ferroviario en el 
Pacto Verde, la electrificación de las redes 
de pasajeros y de mercancías debe 
contemplarse en el marco de la 
concentración temática del FEDER y del 
Fondo de Cohesión en el próximo marco 
financiero plurianual.

Or. en

Enmienda 39
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) El Año Europeo del 
Ferrocarril es una ocasión para 
sensibilizar sobre la capacidad del sector 
ferroviario para promover la integración 
de las comunidades locales, las zonas 
aisladas, las zonas rurales y las regiones 
pobres con mayores áreas urbanas 
funcionales, al tiempo que protege el 
medio ambiente y promueve la inclusión 
social. 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 
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privadas en las regiones, y que se fomente 
la cooperación transfronteriza entre las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales. El desarrollo económico local 
podría beneficiarse en gran medida de 
unos servicios ferroviarios sostenibles, 
modernos y electrificados.

Or. en

Enmienda 40
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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. Existe 
un interés público creciente en los 
ferrocarriles, en especial las conexiones 
interregionales e intrarregionales y 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 
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industriales. industriales.

Or. ro

Enmienda 41
Anna Deparnay-Grunenberg

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, intermodal 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.

Or. en
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Enmienda 42
Isabel Carvalhais

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:

Or. en

Enmienda 43
Isabel Carvalhais

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 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, en consonancia con 
los objetivos del Acuerdo de París, y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes y a los 
ciudadanos que viven en zonas periféricas 
y territorios rurales;

Or. en

Enmienda 44
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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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, innovador y 
seguro y garantizar la movilidad a escala 
regional, 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;

Or. ro

Enmienda 45
Anna Deparnay-Grunenberg

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, innovador y 
seguro que permite patrones de movilidad 
intermodal, en particular resaltando su 
papel como elemento determinante para 
ayudar a alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2040 y 
dirigiéndose al público en general, 
especialmente a los jóvenes;

Or. en

Enmienda 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a
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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, innovador, 
seguro y vertebrador, 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;

Or. es

Enmienda 47
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 48
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) destacar el papel positivo que 
pueden desempeñar los ferrocarriles 
como modo de transporte sostenible y 
seguro durante la pandemia de COVID-
19 y como oportunidad de inversión para 
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la recuperación de la crisis;

Or. en

Enmienda 49
Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Francesca Donato, Rosanna Conte

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 y contribuye a integrar el 
mercado interior de la Unión; se debe 
prestar especial atención y apoyo a la 
dimensión regional y local, incluyendo las 
zonas rurales, de montaña, insulares y 
transfronterizas, en las que las redes 
ferroviarias locales y las pequeñas 
estaciones responden a exigencias 
sociales y de movilidad de gran valor 
añadido con un rendimiento económico 
no competitivo; a escala regional, se debe 
resaltar la importancia del transporte de 
mercancías por ferrocarril, que ha 
resultado crucial, por ejemplo, en la 
actual situación de emergencia sanitaria, 
como modalidad de transporte 
irrenunciable por su sostenibilidad 
medioambiental y su seguridad;

Or. it

Enmienda 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b
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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 del turismo sostenible a nivel 
regional y local, 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;

Or. en

Enmienda 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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, acerca las zonas rurales y 
remotas al resto del territorio europeo y 
contribuye a integrar el mercado interior de 
la Unión;

Or. es

Enmienda 52
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

b) resaltar la dimensión europea y 
transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la 



AM\1206483ES.docx 35/61 PE652.573v01-00

ES

Unión en toda su diversidad, fomenta la 
cohesión y contribuye a integrar el 
mercado interior de la Unión;

Unión en toda su diversidad, suple los 
enlaces pendientes, fomenta la cohesión y 
contribuye a integrar el mercado interior de 
la Unión;

Or. ro

Enmienda 53
Isabel Carvalhais

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 puede 
acercar a los ciudadanos, permitirles 
explorar la Unión en toda su diversidad, 
fomentar la cohesión y contribuir a 
integrar el mercado interior de la Unión;

Or. en

Enmienda 54
Mathilde Androuët

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 del 
ferrocarril, que acerca a los ciudadanos, les 
permite explorar los países europeos en 
toda su diversidad, fomenta la cohesión y 
contribuye a integrar el mercado interior de 
la Unión;

Or. fr

Enmienda 55
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
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Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reactivar y mejorar los enlaces 
ferroviarios existentes y no utilizados 
entre las regiones fronterizas, ya sea para 
el transporte de pasajeros o de 
mercancías;

Or. en

Enmienda 56
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) destinar la financiación de la 
Unión a apoyar la infraestructura 
ferroviaria, en particular a completar los 
enlaces transfronterizos regionales que 
faltan;

Or. en

Enmienda 57
Mathilde Androuët

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 

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 
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innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad, sin afectar al nivel de vida 
ni al empleo, como tampoco a la 
explotación del material de transporte, de 
conformidad con el artículo 91, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 58
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, también en el ámbito 
transfronterizo, la transición industrial, el 
turismo sostenible, la innovación, el 
empleo, la educación, la juventud, la 
cultura y la mejora de la accesibilidad para 
las personas de edad avanzada, 
desfavorecidas y con discapacidad, y 
facilitando las condiciones de movilidad 
de los muchos trabajadores pendulares;

Or. it

Enmienda 59
Isabel Carvalhais

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la contribución del c) reforzar la contribución del 
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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;

ferrocarril en la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo local, regional y transfronterizo, 
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;

Or. en

Enmienda 60
Anna Deparnay-Grunenberg

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 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 y movilidad reducida;

Or. en

Enmienda 61
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

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 

c) reforzar la contribución del 
ferrocarril en la economía, la industria y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
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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;

particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, la competitividad 
industrial, el turismo sostenible, la 
innovación, el empleo socialmente 
sostenible, la educación, la juventud, la 
cultura y la mejora de la accesibilidad para 
las personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 62
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 y la 
sociedad de la Unión, cubriendo en 
particular aspectos relacionados con el 
desarrollo regional, el desarrollo rural, 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;

Or. es

Enmienda 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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 y rural, la 
competitividad industrial, el turismo 
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innovación, el empleo, la educación, la 
juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

sostenible, la innovación, el empleo, la 
educación, la juventud, la cultura y la 
mejora de la accesibilidad para las 
personas con discapacidad;

Or. ro

Enmienda 64
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aumentar la concienciación sobre 
la capacidad del sector ferroviario para 
evitar el aislamiento de las comunidades 
locales, las regiones costeras y aisladas, y 
favorecer una mayor integración con las 
áreas urbanas y regionales;

Or. it

Enmienda 65
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) conectar o reconectar las zonas 
industriales —en su planificación o 
funcionamiento— con el ferrocarril para 
reducir el transporte de mercancías por 
carretera;

Or. en

Enmienda 66
Raffaele Fitto
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Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) sensibilizar a 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 
abordar servicios de transporte ferroviario 
regional de calidad y conexiones locales 
de zonas aisladas con itinerarios y 
ecosistemas urbanos mayores, a fin de 
mejorar al mismo tiempo la transferencia 
modal y la cohesión social;

Or. it

Enmienda 67
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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, basándose en el interés y las 
necesidades de los países socios, como los 
Balcanes Occidentales, Noruega, el Reino 
Unido y Suiza, y en la experiencia de la 
Unión en el sector del transporte 
ferroviario.

Or. it

Enmienda 68
Isabel Carvalhais
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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, en particular en los Balcanes 
Occidentales y el Reino Unido, basándose 
en el interés y las necesidades de los países 
socios y en la experiencia de la Unión en el 
sector del transporte ferroviario.

Or. en

Enmienda 69
Mathilde Androuët

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, basándose en el interés y las 
necesidades de los países socios y en la 
experiencia de la Unión en el sector del 
transporte ferroviario.

Or. fr

Enmienda 70
Laurence Farreng

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) movilizar a las instituciones y 
agencias europeas, a las empresas 
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ferroviarias, a las entidades locales y a las 
autoridades que gestionan fondos 
europeos a fin de promover nuevos 
proyectos ferroviarios, o fomentar el 
transporte ferroviario y la intermodalidad, 
en los años siguientes al Año Europeo, a 
fin de darle continuidad a largo plazo y 
hacer posible la realización de los 
proyectos concretos.

Or. fr

Enmienda 71
Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir a promover el 
ferrocarril como medio de movilidad y de 
desplazamiento temporal de bienes y 
equipos para permitir la colaboración y 
facilitar la cooperación permanente entre 
grupos vinculados a la cultura y la 
educación, y 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;

Or. en

Enmienda 72
Laurence Farreng

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 

a) iniciativas y actos destinados a 
promover el debate, concienciar y facilitar 
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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;

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 y de contribuir al desarrollo 
regional y al descubrimiento del territorio, 
a través de múltiples canales e 
instrumentos, incluidos los actos en los 
Estados miembros a escala local, regional 
y nacional, haciendo hincapié en las 
zonas fronterizas en las iniciativas 
ferroviarias financiadas por el programa 
INTERREG y su carácter 
intrínsecamente europeo, como las 
conexiones ferroviarias, la creación de 
terminales multimodales o la 
implantación de billetes y tarifas 
transfronterizos;

Or. fr

Enmienda 73
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para mejorar las 
condiciones de los viajes en ferrocarril y 
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;

Or. ro

Enmienda 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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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, concienciar y facilitar 
el compromiso de ciudadanos, empresas y 
autoridades públicas para atraer a más 
recursos, personas y mercancías al 
ferrocarril como una manera de combatir el 
cambio climático y mejorar la movilidad 
de las personas, a través de múltiples 
canales e instrumentos, incluidos los actos 
en los Estados miembros;

Or. es

Enmienda 75
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el Año Europeo del Ferrocarril no 
debe ser solo la ocasión de las grandes 
celebraciones de ámbito nacional en las 
principales ciudades, sino brindar una 
oportunidad de participación a las 
autoridades regionales y locales en la 
programación y la definición de proyectos 
de modernización y digitalización de las 
infraestructuras ferroviarias; deberán 
participar, en particular, aquellas 
regiones en las que unos servicios 
ferroviarios sostenibles, modernos y 
electrificados puedan ser altamente 
beneficiosos para el turismo y el 
desarrollo económico local;

Or. it
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Enmienda 76
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) oportunidades de participación de 
las autoridades locales y regionales en los 
debates sobre la planificación plurianual, 
sobre proyectos de digitalización y 
modernización de las infraestructuras 
ferroviarias y sobre 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;

Or. it

Enmienda 77
Laurence Farreng

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 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 y 
accesible, alentando al mismo tiempo el 
descubrimiento activo del territorio 
europeo;

Or. fr
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Enmienda 78
Elżbieta Kruk

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 
profesional y social 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, innovador y 
seguro;

Or. pl

Enmienda 79
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 para fomentar cambios en 
el comportamiento de los pasajeros, los 
consumidores y las empresas, 
involucrando a la industria ferroviaria, y 
para estimular una contribución activa del 
público en general a la consecución de los 
objetivos de un transporte más sostenible;

Or. ro

Enmienda 80
Laurence Farreng
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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 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, así 
como la puesta en común de soluciones 
concretas y humanas para una óptima 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad y de edad avanzada;

Or. fr

Enmienda 81
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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 empresas, los sindicatos 
y las escuelas sobre el fomento del uso del 
ferrocarril y sobre la manera de operar un 
cambio de comportamiento a todos los 
niveles;

Or. en

Enmienda 82
Isabel Carvalhais

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c
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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 y las 
escuelas sobre el fomento del uso del 
ferrocarril y sobre la manera de operar un 
cambio de comportamiento a todos los 
niveles;

Or. en

Enmienda 83
Anna Deparnay-Grunenberg

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el apoyo financiero de la Unión a 
los proyectos ferroviarios, en particular a 
los enlaces transfronterizos que faltan, los 
enfoques descentralizados y la 
conectividad regional;

Or. en

Enmienda 84
Elżbieta Kruk

Propuesta de Decisión
Artículo 3 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la promoción a gran escala de los 
principios de la cultura de la seguridad 
entre los usuarios y los empleados del 
transporte ferroviario;

Or. pl
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Enmienda 85
Laurence Farreng

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 o nacional y 
regional; parte de esos estudios deberán 
versar sobre la financiación europea y sus 
sinergias con los proyectos relacionados 
con líneas ferroviarias, en particular 
transfronterizas;

Or. fr

Enmienda 86
Andrey Novakov

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 y 
regional, también con respecto a una red 
europea de autopistas ferroviarias; y

Or. en

Enmienda 87
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 
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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 y 
regional;

Or. it

Enmienda 88
Andrey Novakov

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la identificación 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 
fomentar la inversión en autopistas 
ferroviarias, terminales y material rodante 
como una opción de cambio modal 
optimizada que contribuya a la cohesión 
regional y a la descarbonización del 
transporte de mercancías;

Or. en

Enmienda 89
Laurence Farreng

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la realización de estudios sobre el 
uso de la energía verde en las 
infraestructuras ferroviarias, así como 
campañas de promoción de las soluciones 
ecológicas ya adoptadas;
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Or. fr

Enmienda 90
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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.

Or. ro

Enmienda 91
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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.

Or. ro

Enmienda 92
Mathilde Androuët

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la promoción del transporte de 
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mercancías y la defensa de las líneas 
intermedias o locales contra su cierre.

Or. fr

Enmienda 93
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la valorización del patrimonio 
histórico y cultural del ferrocarril 
mediante la organización de eventos;

Or. it

Enmienda 94
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 95
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

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

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

Or. en

Enmienda 96
Laurence Farreng

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, deberán hacer referencia 
al Año Europeo y hacer uso de 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.

Or. fr

Enmienda 97
Isabel Carvalhais

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. Se alienta a las instituciones y 
órganos de la Unión, así como a los 
Estados miembros, a escala de la Unión y 
nacional respectivamente, a hacer 
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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.

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

Or. en

Enmienda 98
Isabel Carvalhais

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.

Or. en

Enmienda 99
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 

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, acordadas 
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actividades a escala nacional. con las autoridades regionales y locales.

Or. it

Enmienda 100
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 sobre su puesta en práctica a 
escala nacional y de la Unión; los 
representantes del Parlamento Europeo 
podrán participar en las reuniones como 
observadores, así como los representantes 
que se designen por parte del Comité de 
las Regiones.

Or. es

Enmienda 101
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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

Or. ro

Enmienda 102
Anna Deparnay-Grunenberg

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 sobre su puesta en práctica a 
escala nacional y de la Unión; los 
representantes del Parlamento Europeo 
participarán en las reuniones como 
observadores.

Or. en

Enmienda 103
Laurence Farreng

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 

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 
serán invitados a las reuniones como 
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observadores. observadores.

Or. fr

Enmienda 104
Isabel Carvalhais

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 serán una 
oportunidad para intercambiar información 
sobre su puesta en práctica a escala 
nacional y de la Unión; los representantes 
del Parlamento Europeo participarán en 
las reuniones.

Or. en

Enmienda 105
Laurence Farreng

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 
duraderas 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.

Or. fr
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Enmienda 106
Isabel Carvalhais

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 organizaciones civiles 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.

Or. en

Enmienda 107
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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 rigurosamente 
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.

Or. it
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Enmienda 108
Raffaele Fitto

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 existentes, además de las 
organizaciones y comunidades juveniles 
pertinentes, con el fin de recabar su ayuda 
en la puesta en práctica del Año Europeo a 
escala de la Unión.

Or. it

Enmienda 109
Mathilde Androuët

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, así como sobre su conformidad 
con el artículo 91, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
según el cual se han de tener en cuenta 
los casos en que la aplicación pueda 
afectar gravemente al nivel de vida y al 
empleo de ciertas regiones, así como a la 
explotación del material de transporte.

Or. fr
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