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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 20191, 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 20191, presentó un 
Pacto Verde Europeo para la Unión 
Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde 
Europeo es una nueva estrategia con una 
ambición medioambiental para 
transformar la economía y la sociedad de 
la Unión y situarlas en una vía más 
sostenible. Se trata de una estrategia 
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 desarrollo 
económico estará disociado del uso de los 
recursos.

__________________ __________________
1 Comunicación de la Comisión al 1 Comunicación de la Comisión al 
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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).

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) 0640 final).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 20192, 
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 20192, 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
Europea climáticamente neutra de aquí a 
2050, en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París.

__________________ __________________
2 Conclusiones del Consejo Europeo de 12 
de diciembre de 2019.

2 Conclusiones del Consejo Europeo de 12 
de diciembre de 2019.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de enero de 20203, 
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 20203, 
subrayó la urgente necesidad de adoptar 
medidas ambiciosas para hacer frente al 
cambio climático y a los retos 
medioambientales, con el fin de mantener 
el calentamiento global por debajo de 
1.5.°C, y para evitar la pérdida masiva de 
biodiversidad, y 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 
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a 2050 como muy tarde.

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

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo (2019/2956(RSP))

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Pacto Verde Europeo no es solo 
una política reforzada en materia de 
cambio climático, sino que también 
representa un plan de inversión que 
debería transformar plenamente la 
economía y la sociedad y situarlas con 
firmeza en una vía ecológica que respete 
los derechos sociales y mejore la vida de 
todos los ciudadanos de la Unión. Sobre 
la base del Pacto Verde Europeo, todas 
las políticas de la Unión se evaluarán en 
función de su contribución al objetivo de 
desarrollo sostenible que combine 
derechos sociales, integridad 
medioambiental, cohesión regional y 
sostenibilidad en beneficio de todos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

acelerar la transición hacia una movilidad 
sostenible, inteligente y de emisiones cero. 
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.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ferrocarril tiene un importante 
papel que desempeñar como elemento 
determinante para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050. Es 
uno de los modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente y con 
mayor eficiencia energética. Está en gran 
medida electrificado y emite mucho menos 
CO2 que un viaje equivalente por carretera 
o por vía aérea, y es el único modo de 
transporte que ha reducido 
sistemáticamente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y emisiones de CO2 
desde 1990. Además, ha reducido su 
consumo de energía entre 1990 y 20164 y 
utiliza fuentes de energía renovables cada 
vez más.

(5) La movilidad es uno de los pilares 
fundamentales del Pacto Verde Europeo y 
el ferrocarril tiene un importante papel que 
desempeñar como elemento determinante 
para descarbonizar la economía de la 
Unión y alcanzar 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 20164 y utiliza fuentes de energía 
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renovables cada vez más.

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

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La creación y mejora de 
modalidades de transporte sostenibles, 
respetuosas con el medio ambiente y 
eficientes desde el punto de vista 
energético es una parte fundamental de 
los esfuerzos de la Unión para combatir el 
cambio climático. Habida cuenta de las 
diferencias significativas entre Estados 
miembros en cuanto a las redes 
ferroviarias y las infraestructuras 
conexas, la política de cohesión, a saber, 
el FEDER, el Fondo de Cohesión y el 
Mecanismo «Conectar Europa», 
desempeña un importante papel, 
especialmente en las regiones menos 
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desarrolladas y en las zonas rurales, 
mejorando las redes ferroviarias internas 
y transfronterizas de la Unión. La política 
de cohesión también ofrece un papel 
permanente y reforzado para las 
inversiones en favor de una Europa más 
verde para todos. Sin embargo, la 
modernización del transporte ferroviario, 
con especial atención a las inversiones 
públicas en infraestructuras de 
transporte, que contribuirá a los objetivos 
climáticos de la Unión, a la innovación, a 
la seguridad y a empleos dignos, 
ecológicos y modernos, exigirá recursos 
adicionales.

Or. en

Enmienda 9

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, 
así como las zonas rurales entre sí y con 
los centros urbanos, contribuye a la 
cohesión social, económica y territorial. 
Sin embargo, la liberalización del 
transporte ferroviario dentro de la Unión 
no ha logrado crear mejores conexiones 
para todos ni incrementar la cuota modal 
del ferrocarril. Las redes ferroviarias y las 
estaciones ferroviarias menos rentables 
siguen desmantelándose, especialmente 
en las zonas rurales y fronterizas, y la 
inversión en la red, el material móvil y el 
servicio varían considerablemente de un 
Estado miembros a otro, por lo que deben 
explorarse estrategias para seguir 
mejorando las políticas ferroviarias de la 
Unión, fomentando la cooperación de las 
empresas de transporte ferroviario y no la 
competencia entre ellas.

Or. en
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Enmienda 10

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. Con el fin de garantizar 
un transporte ferroviario más coherente y 
atractivo en toda Europa, también debe 
hacerse hincapié en la mejora de los 
derechos de los pasajeros, en la mejora de 
los sistemas de reserva y de billetes, en las 
inversiones en infraestructuras, en más 
trenes nocturnos y en la aplicación del 
principio de «quien contamina paga» de 
un modo socialmente equilibrado.

Or. en

Enmienda 11

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 

(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 
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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.

la movilidad sostenible e inteligente, y en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión con la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 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, 
especialmente entre los jóvenes, como 
también lo ilustra la popularidad de 
#DiscoverEU. Además, el festival 
internacional de arte Europalia dedicará su 
edición 2021 a la influencia del ferrocarril 
en las artes y pondrá de relieve su 
importante papel como impulsor de 
transformaciones sociales, económicas e 
industriales.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Año Europeo del Ferrocarril en 
2021 contribuirá también a aumentar la 
sensibilización respecto a la necesidad de 
modernizar el ferrocarril, incluidos sus 
servicios e infraestructuras digitales en 
todos los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 13

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 para todos, en particular utilizando 
material rodante más silencioso, ecológico 
y energéticamente eficiente, estimulando 
un debate europeo sobre el desarrollo del 
transporte ferroviario como alternativa 
real, accesible y universal a los medios 
individualizados de transporte y a los 
vuelos de corta y media distancia, 
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. en

Enmienda 14

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

Or. en
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Enmienda 15

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, urbano-rural y local 
transfronterizo sostenible, la protección 
del clima, la transición industrial, el 
turismo sostenible, la innovación, la 
inclusión social, el empleo, la educación, 
la juventud, la cultura y la mejora de la 
accesibilidad para las personas de edad, 
los colectivos desfavorecidos y las 
personas con discapacidad;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 17

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 
personas y mercancías al ferrocarril como 
una manera de combatir el cambio 
climático, así como a promover los 
intercambios culturales y el turismo 
sostenible, a través de múltiples canales e 
instrumentos, incluidos los actos en los 
Estados miembros, particularmente a nivel 
local;

Or. en

Enmienda 18

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, los 
interlocutores sociales, 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;

Or. en

Enmienda 19

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 

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

sus resultados a escala europea, nacional y 
regional;

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión identificará y estudiará 
medidas y proyectos clave que promoverá 
a distintos niveles para contribuir a 
alcanzar los objetivos a largo plazo, tales 
como:
a) la reactivación y multiplicación de 
las líneas ferroviarias de pasajeros y 
mercancías locales, regionales e 
interregionales, las estaciones ferroviarias 
locales y las conexiones desde líneas de 
férreas locales hacia líneas de alta 
velocidad y de larga distancia;
b) un esfuerzo conjunto europeo para 
reintroducir una red de trenes nocturnas 
modernos a precios asequibles que llegue 
a todos los Estados miembros y a los 
países vecinos;
c) el desarrollo de un sistema 
unificado de reservas y bonos para todo el 
ferrocarril europeo que permita a los 
consumidores comprar un billete único de 
cualquier a cualquier estación europea, 
independientemente de la empresa 
ferroviaria, con los derechos de los 
pasajeros garantizados y al precio más 
ventajoso;
d) modelos sostenibles a largo plazo 
para el transporte público local gratuito;
e) la promoción del ferrocarril 
mediante tipos de IVA preferenciales a 
nivel nacional;
f) la integración de los objetivos de 
redes y servicios ferroviarios ecológicos, 
innovadores, digitales, seguros y 
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accesibles en la estrategia industrial de la 
Unión, incluido su papel en la cohesión, 
el empleo cualificado y digno y los 
intercambios culturales;

Or. en

Enmienda 21

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 
serán invitados a participar en dichas 
reuniones.

Or. en

Enmienda 22

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 identificar las 
sinergias existentes y a crear otras nuevas 
entre los diferentes programas e iniciativas 
de la Unión que financien proyectos en el 
ámbito del transporte ferroviario o que 
estén relacionados con el ferrocarril, 
teniendo presente que los objetivos 
estratégicos adicionales exigen recursos 
adicionales más que simples 
reasignaciones.

Or. en



PA\1205397ES.docx 17/17 PE652.352v01-00

ES

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


