
 

 

P7_TA(2014)0148 

Servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 

1370/2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte 

de viajeros por ferrocarril (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0028), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0024/2013), 

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

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano, la Cámara de Diputados 

luxemburguesa, el Senado y el Congreso de los Diputados neerlandeses, el Consejo Federal 

austríaco y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el 

proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0034/2014), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, 

así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1  DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. 
2  DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0028 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con 

vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 

que modifica el Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de 

los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 91, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,  

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3, 

                                                 
1 DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. 
2 DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. 
3  Posición del Parlamento de 26 de febrero de 2014. 



 

 

Considerando lo siguiente: 

(1) A lo largo del último decenio, el crecimiento del tráfico de viajeros por ferrocarril ha sido 

insuficiente para aumentar su cuota modal en comparación con los automóviles y la 

aviación. El 6 % de la cuota modal del transporte de viajeros por ferrocarril en la Unión 

Europea se ha mantenido bastante estable. Los servicios ferroviarios de transporte de 

viajeros, en comparación con otros medios de transporte, no han seguido el ritmo de 

evolución de las necesidades en términos de disponibilidad, precio y calidad. Partiendo de 

esta constatación, hay que sacar todas las conclusiones que se imponen respecto del 

enfoque adoptado por la Unión Europea en las tres reformas ferroviarias anteriores. 

[Enm. 1] 

(1 bis) El transporte por ferrocarril tiene una importancia fundamental tanto desde el punto de 

vista social y medioambiental como en lo que atañe a la planificación de la movilidad, y 

puede incrementar de forma significativa su cuota global en el transporte europeo de 

viajeros. A este respecto, la inversión en investigación y en infraestructuras y material 

rodante puede contribuir considerablemente a generar crecimiento, incrementando de 

este modo el empleo, tanto directamente en el sector ferroviario como indirectamente al 

aumentar la movilidad de los trabajadores de otros sectores. El transporte por ferrocarril 

tiene el potencial para convertirse en una rama moderna e importante de la industria de 

la UE, siempre que los Estados miembros se concierten para profundizar la 

cooperación.  [Enm. 2] 



 

 

(2) El mercado de la Unión de servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril 

se ha abierto a la competencia a partir de 2010. Además, algunos Estados miembros han 

abierto a la competencia sus servicios nacionales de transporte de viajeros, bien mediante 

la introducción de derechos de acceso libre, bien mediante la licitación de contratos de 

servicio público o ambas. 

(3) En su Libro Blanco sobre la política de transportes, aprobado el 28 de marzo de 20111, la 

Comisión anunció su intención de completar el mercado ferroviario interior, permitiendo a 

las empresas ferroviarias de la Unión ofrecer todo tipo de servicios de transporte 

ferroviario sin barreras técnicas ni administrativas innecesarias. A fin de facilitar la 

consecución de dicho objetivo, la actual reforma se ha de concebir teniendo presentes 

los modelos ferroviarios que han demostrado su eficacia en la Unión. [Enm. 3] 

(3 bis) Se debe mejorar la calidad de los servicios públicos en el transporte de viajeros e 

incrementar su eficiencia, preservando al mismo los servicios públicos de transporte de 

viajeros ya existentes que funcionen de forma eficiente. [Enm. 6] 

                                                 
1 Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de 

transportes competitiva y sostenible; COM(2011)0144. 



 

 

(3 ter) Culminar la apertura del mercado ferroviario de la Unión debe considerarse esencial a 

fin de que el ferrocarril pueda convertirse en una alternativa creíble a los demás medios 

de transporte desde el punto de vista del precio y la calidad. [Enm. 7] 

(3 quater) Las autoridades competentes deben tener un papel crucial en la organización de 

los servicios públicos de transporte de viajeros. Incumbe a dichas autoridades planificar 

los servicios públicos de transporte de viajeros, lo que incluye determinar las rutas que 

se han de considerar de libre acceso y las que se han de adjudicar mediante contratos de 

servicio público, así como decidir el procedimiento de adjudicación. Asimismo, deben 

justificar que el procedimiento de adjudicación que elijan es el único que puede 

conseguir los objetivos de rentabilidad, eficiencia y calidad, y deben hacer pública dicha 

justificación. [Enm. 8] 



 

 

(4) Cuando las autoridades competentes organizan sus servicios públicos de transporte de 

viajeros, necesitan garantizar que las obligaciones de servicio público y el ámbito 

geográfico de los contratos de servicio público son adecuados, necesarios y proporcionados 

para alcanzar los objetivos de la política de transporte público de viajeros en su territorio. 

Esta política debe plasmarse en los planes sostenibles de transporte público, dejando un 

margen para soluciones de transporte basadas en el mercado. El proceso de definición de 

planes de transporte público y de obligaciones de servicio público debe ser transparente 

para todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los potenciales participantes en el 

mercado. [Enm. 9] 

(5) Con objeto de garantizar una sólida financiación que permita alcanzar los objetivos de los 

planes sostenibles de transporte público, las autoridades competentes deben diseñar 

obligaciones de servicio público para alcanzar objetivos de transporte público de manera 

rentable y de alta calidad, teniendo en cuenta la compensación de la incidencia financiera 

neta de dichas obligaciones, y necesitan garantizar la viabilidad financiera a largo plazo del 

transporte público en virtud de los contratos de servicio público. Lo anterior incluye evitar 

que se produzca una compensación excesivamente alta o excesivamente baja ocasionada 

por los contenidos de la obligación de servicio público o por el incumplimiento por parte 

de la autoridad competente de sus obligaciones financieras. Las obligaciones de servicio 

público pueden referirse a redes en las que algunos servicios puedan gestionarse con un 

beneficio equitativo sin compensaciones financieras; la inclusión de dichos servicios en 

el ámbito de las obligaciones de servicio público no debe generar pagos compensatorios 

que superen el importe necesario para la prestación del conjunto de servicios de la red. 

[Enm. 10] 



 

 

(6) Con el fin de que el mercado del transporte público de viajeros por ferrocarril funcione 

correctamente, es particularmente importante que las autoridades competentes se atengan a 

dichos criterios en lo que atañe a las obligaciones de servicio público y al ámbito de 

aplicación de los contratos de servicio público, ya que el acceso libre a las operaciones de 

transporte necesita coordinarse adecuadamente con las operaciones incluidas en los 

contratos de servicio público. Por esta razón, el organismo regulador del ferrocarril 

independiente debe velar por la correcta aplicación y transparencia de este proceso. 

(7) Para favorecer la competencia en los contratos de servicio público, debe fijarse un El 

volumen máximo anual en el de los contratos de servicio público de transporte de viajeros 

por ferrocarril que se adjudicarán por medio de un procedimiento de licitación debe 

fijarse de modo que favorezca la competencia entre pequeños licitadores, nuevos 

participantes en el mercado y el operador tradicional, dejando a las autoridades 

competentes cierta flexibilidad para optimizarlo en función de consideraciones económicas 

y operativas. [Enm. 64] 



 

 

(8) Para facilitar la preparación de las ofertas y, por tanto, reforzar la competencia, las 

autoridades competentes deben velar por que, protegiendo el secreto empresarial, todos 

los operadores de servicio público interesados en dicha presentación reciban cierta 

información sobre los servicios de transporte y las infraestructuras cubiertos por el contrato 

de servicio público de forma que no se puedan considerar discriminados por la autoridad 

contratante frente a otros competidores. [Enm. 12] 

(9) En el caso del transporte ferroviario, determinados límites máximos para la adjudicación 

directa de contratos de servicio público deben adaptarse a las condiciones económicas 

específicas en las que tienen lugar los procedimientos de licitación en este sector. 

(9 bis) A fin de garantizar una competencia leal y evitar el uso indebido de las compensaciones, 

debe aplicarse el principio de reciprocidad. Este principio no debe aplicarse solo a los 

Estados miembros y a las empresas establecidas en la Unión, sino también a las 

empresas de terceros países que deseen participar en procedimientos de adjudicación de 

contratos en la Unión. [Enm. 65] 



 

 

(10) La creación de un mercado interior de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril 

implica la aplicación armonizada, en todos los Estados miembros, de normas comunes 

sobre los procedimientos de licitación para los contratos de servicio público en este sector, 

teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada Estado miembro. [Enm. 14] 

(11) Con el fin de crear las condiciones marco que permitan a la sociedad aprovecharse 

plenamente de las ventajas de una apertura eficaz del mercado de los servicios nacionales 

de transporte de viajeros por ferrocarril, es importante que los Estados miembros 

garanticen al personal de los operadores de servicio público un nivel adecuado de 

protección social al personal de los operadores de servicio público. [Enm. 16] 

(12) Las autoridades competentes deben favorecer, a través de medidas adecuadas y efectivas, 

el acceso de los operadores de servicio público al material rodante ferroviario cuando el 

mercado no pueda garantizarlo en condiciones económicas adecuadas y no 

discriminatorias. 

(13) Para que el mercado pueda responder de forma más organizada, algunas características 

clave de los futuros procedimientos de licitación de los contratos de servicio público deben 

ser totalmente transparentes. 

(14) En coherencia con la lógica interna del Reglamento (CE) nº 1370/2007, debe aclararse que 

el periodo transitorio hasta el 2 de diciembre de 2019 se refiere únicamente a la obligación 

de organizar procedimientos de licitación de los contratos de servicio público.  [Enm. 66] 



 

 

(15) Adaptarse a la obligatoriedad de los procedimientos de licitación de los contratos de 

servicio público implica para las empresas ferroviarias disponer de un cierto tiempo 

adicional que permita la reestructuración interna efectiva y sostenible de las empresas a las 

que se adjudicaron directamente dichos contratos en el pasado. Por lo tanto, deben 

adoptarse medidas transitorias para los contratos adjudicados directamente entre la fecha 

de entrada en vigor del presente Reglamento y el 3 de diciembre de 2019. [Enm. 67] 

(16) Una vez abierto el mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por 

ferrocarril, deben adoptarse disposiciones adecuadas en la medida en que las autoridades 

competentes deban adoptar medidas para garantizar un elevado nivel de competencia 

mediante la limitación del número de contratos que concede a una empresa ferroviaria. 

(17) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del artículo 5 bis del 

presente Reglamento, deben atribuirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas 

competencias han de ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1. 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 

2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades 
de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 



 

 

(18) En el contexto de las modificaciones del Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo 

(Reglamento de habilitación)1, la Comisión también propuso una modificación del 

Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2012)0730). 

Con el fin de armonizar el enfoque a los Reglamentos de exención por categorías en el 

ámbito de las ayudas estatales, y de conformidad con los procedimientos previstos en el 

artículo 108, apartado 4, y en el artículo 109 del Tratado, la ayuda para la coordinación del 

transporte o el reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio 

público, a que se refiere el artículo 93 del Tratado, deben incluirse en el ámbito de 

aplicación del Reglamento de habilitación. 

(19) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 1370/2007 en consecuencia. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

                                                 
1 Reglamento (UE) n° .../... del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 994/98 

del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado 
horizontales y el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera, COM(2012)0730, de 5.12.2012. 



 

 

Artículo 1 

Sin perjuicio de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 Derecho de la 

Unión en materia de contratación pública [Directiva..., pendiente de publicación], el Reglamento 

(CE) nº 1370/2007 se modifica como sigue: [Enm. 17] 

1. El artículo 2 se modifica como sigue: 

-a) Se inserta el punto siguiente: 

«a bis) “transporte público de viajeros por ferrocarril”: el transporte público de 

viajeros por ferrocarril, excluido el transporte de viajeros por otros medios 

sobre vías tales como el metro o el tranvía o, si así lo deciden los Estados 

miembros, los sistemas tren-tram;»; [Enm. 18] 

a) La letra c) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) "autoridad local competente": toda autoridad competente cuyo ámbito 

geográfico de competencia no sea el nacional y que cubra las necesidades de 

transporte, entre otros, de una aglomeración urbana y/o un distrito una zona 

rural, o una región, también a escala transfronteriza;»; [Enm. 19] 

                                                 
1  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 
28.03.2014, p. 243. 



 

 

b) En la letra e) se añade el apartado siguiente: 

«Quedan excluidosEstarán incluidos del ámbito de aplicación de las obligaciones de 

servicio público todos los servicios públicos de transporte que vayan más allá de lo 

necesario sean necesarios, entre otros fines, para obtener efectos de red locales, 

regionales o subnacionalesde naturaleza económica, técnica o geográfica a escala 

local, regional o subnacional. Dichos efectos de red se producirán a través de la 

integración de servicios de transporte que hacen el transporte público más 

atractivo para los viajeros y más eficiente para el sector del transporte público. Los 

efectos de red se podrán generar tanto por servicios que alcancen el equilibrio 

económico como por servicios que no lo alcancen, y, además, a diversos niveles 

desde el punto de vista geográfico o de horarios o tarifas de los trenes.». [Enm. 20] 



 

 

2. Se añade el artículo 2 bis siguiente: 

«Artículo 2 bis 

Planes multimodales y sostenibles de transporte público y obligaciones de servicio público 

[Enm. 21] 

1. Las autoridades competentes establecerán y actualizarán periódicamente los planes 

multimodales de transporte público de viajeros que abarquen todos los modos de 

transporte pertinentes para el territorio bajo su responsabilidad. Estos planes de 

transporte público deberán definir los objetivos de la política de transporte público y 

los medios para ejecutarlos que abarquen todos los modos de transporte para el 

territorio bajo su responsabilidad, promoviendo de este modo la cohesión social y 

territorial. Dichos planes podrán consistir en información sobre planes de 

transporte público que ya existan en el dominio público. Cuando ya existan 

servicios interregionales, estos serán tenidos en cuenta. Estos planes. Deberán 

incluir, como mínimo: [Enm. 22] 

(a) la estructura de la red o de las rutas; 



 

 

(b) los requisitos básicos que debe cumplir la oferta de transporte público, tales 

como incluidos, entre otros aspectos, la accesibilidad, conectividad territorial, 

seguridad, para las personas con discapacidades y las interconexiones 

modales e intermodales en los principales nudos de conexión; ofrecer 

características tales como horarios de funcionamiento, frecuencia de los 

servicios y grado mínimo de utilización de la capacidad;  [Enm. 23] 

b bis) en el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril, los criterios de 

eficiencia, incluidos, entre otros, la cuota modal del transporte público, la 

puntualidad, la relación coste-eficacia, la frecuencia de los servicios, la 

satisfacción de los usuarios y la calidad del material rodante; [Enm. 24] 

(c) las normas de calidad correspondientes a asuntos tales como equipamiento de 

las paradas y seguridad, así como los aspectos de control en relación con el 

material rodante, puntualidad y fiabilidad, limpieza, servicio e la 

infraestructura y los servicios, incluida la información al cliente, tramitación 

de quejas y vías de recurso, seguimiento de la calidad del servicio; [Enm. 25] 

(d) los principios en materia de política tarifaria, como el uso de tarifas sociales; 

[Enm. 26] 



 

 

(e) los requisitos operativos como transporte de bicicletas, gestión del tráfico, plan 

de contingencia en caso de perturbacioneslas normas aplicables en relación 

con los derechos de los pasajeros, las condiciones sociales y de empleo, la 

protección del medio ambiente y la fijación de objetivos ambientales. 

[Enm. 27] 

Al elaborar planes de transporte público, las autoridades competentes deberán tener 

en cuenta, en particular, las normas aplicables en materia de derechos de los 

pasajeros, protección social, empleo y protección del medio ambiente. [Enm. 28] 

Las autoridades competentes adoptarán los planes de transporte público previa 

consulta de las partes interesadas pertinentes, incluidos y los publicarán. A efectos 

del presente Reglamento, las partes interesadas pertinentes que deben ser tenidas en 

consideración son, al menos, los operadores de transporte, los gestores de 

infraestructuras y, si procede, las organizaciones representativas de viajeros y 

trabajadores, y publicarán esos planes. [Enm. 29] 



 

 

2. El establecimiento de las obligaciones de servicio público y la adjudicación de los 

contratos de servicio público serán coherentes con los planes de transporte público 

aplicables. 

3. El pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público para el transporte 

público de viajeros y el ámbito de su aplicación se establecerán como sigue: 

a) se definirán de conformidad con el artículo 2, letra e); 

b) serán adecuados para lograr los objetivos del plan de transporte público, es 

decir, determinarán tanto el procedimiento de adjudicación en relación con 

los niveles de calidad que se deben alcanzar como los medios adecuados para 

lograr los objetivos del plan de transporte público; [Enm. 30] 

c) no excederán de lo necesario y proporcionadoserán necesarios y 

proporcionados para lograr los objetivos del plande los planes de transporte 

público y, en el caso de del transporte público de viajeros por ferrocarril, 

tendrán en cuenta la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo*. [Enm. 31] 



 

 

La evaluación de la adecuación a que se refiere la letra b), tendrá en cuenta si una 

intervención pública en la prestación del transporte de viajeros es un medio adecuado 

para lograr los objetivos de los planes de transporte público. [Enm. 32] 

En el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril, la evaluación de la 

necesidad y la proporcionalidad a que se refiere la letra c), tendrá en cuenta los 

servicios de transporte prestados de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la 

Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 

2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (refundición)1 y 

considerará toda la información ofrecida a los gestores de infraestructuras y a los 

organismos reguladores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, 

apartado 4, primera frase, de la misma Directiva. [Enm. 33] 

4. El pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público y la compensación 

correspondiente de la incidencia financiera neta de las obligaciones de servicio 

público deberán: a)  alcanzar los objetivos del plan de transporte público de la 

forma más rentable; b)  y deberán sostener financieramente la prestación del 

transporte público de viajeros de acuerdo con los requisitos establecidos en el plan de 

transporte público a largo plazo. [Enm. 34] 

                                                 
1 DO L 343 de 14.12.2012, p. 32. 



 

 

5. Al elaborar el pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público, la 

autoridad competente fijará los proyectos relativos y el ámbito de aplicación, las 

etapas básicas de la evaluación de su conformidad con los requisitos establecidos en 

los apartados 2, 3 y 4 y los resultados de la evaluación. 

La autoridad competente consultará adecuadamente sobre dichos pliegos de 

condiciones a las partes interesadas pertinentes, tales como, al menos, los operadores 

de transporte, los gestores de infraestructuras y, si procede, las organizaciones 

representativas de viajeros trabajadores y tendrá en consideración sus observaciones. 

[Enm. 35] 

6. En el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril: 

a) el cumplimiento de la evaluación y del procedimiento establecido en el 

presente artículo estará garantizado por el organismo regulador al que se hace 

referencia en el artículo 55 de la Directiva de 2012/34/UE, incluso por 

iniciativa propia a petición cualquier parte interesada; [Enm. 36] 



 

 

b) el volumen máximo anual de un contratoel número mínimo de contratos  de 

servicio público en términos de tren-kilómetro será el valor mayor entre 10 

millones tren-kilómetro o un tercio del para el transporte por ferrocarril en un 

Estado miembro será: 

– uno, cuando el volumen total del mercado nacional del transporte 

público de viajeros por ferrocarril en virtud delobjeto de un contrato de 

servicio público sea de hasta 20 millones tren-km; 

– dos, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de viajeros 

por ferrocarril objeto de un contrato de servicio público sea superior a 

20 millones tren-km y de un máximo de 100 millones tren-km, siempre 

que el volumen de un solo contrato no supere el 75 % del volumen total 

de mercado objeto de contratos de servicio público; 

– tres, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de viajeros 

por ferrocarril objeto de un contrato de servicio público sea superior a 

100 millones tren-km y de un máximo de 200 millones tren-km, 

siempre que el volumen de un solo contrato no supere el 75 % del 

volumen total de mercado objeto de contratos de servicio público; 

– cuatro, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de 

viajeros por ferrocarril objeto de un contrato de servicio público sea 

superior a 200 millones tren-km, siempre que el volumen de un solo 

contrato no supere el 50 % del volumen total de mercado objeto de 

contratos de servicio público. [Enm. 69] 



 

 

b bis)  La autoridad competente determinará las rutas para las que se adjudicarán 

contratos de servicio público de conformidad con la Directiva 2012/34/UE. 

[Enm. 38] 

_____________ 

 Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo 

único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).». 

3. El artículo 4 se modifica como sigue: 

a) En el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) definir claramente las obligaciones de servicio público, previstas en el 

artículo 2, letra e) y en el artículo 2 bis, que el operador de servicio público 

debe ejecutar, y los territorios las redes de transporte correspondientes y exigir 

al operador que facilite a la autoridad competente toda la información 

esencial para la adjudicación de los contratos de servicio público respetando 

el secreto profesional;». [Enm. 39] 

b) La última frase del apartado 1, letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

«En el caso de los contratos de servicio público no adjudicados con arreglo al 

artículo 5, apartado 3, esos parámetros se determinarán de forma que ninguna la 

compensación no pueda exceder en caso alguno delser ni superior ni inferior al 

importe necesario para cubrir la incidencia financiera neta en los costes e ingresos 

derivados de la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta 

los ingresos correspondientes conservados por el operador de servicio público y la 

existencia de unos beneficios razonables;».  [Enm. 40] 



 

 

b bis) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Sin perjuicio del Derecho nacional y comunitario de la Unión, e incluidos los 

convenios colectivos representativos entre los interlocutores sociales, las 

autoridades competentes podrán solicitar solicitarán al operador de servicio 

público seleccionado que ofrezca al personal condiciones laborales basadas en 

normas sociales vinculantes nacionales, regionales o locales y/o que proceda 

a la transferencia obligatoria de personal en caso de cambio de operador. 

Cuando tenga lugar tal transferencia se concederá al personal previamente 

contratado por el anterior operador para prestar los servicios los mismos 

derechos que hubiera tenido si se hubiese producido un traspaso con arreglo a 

la Directiva 2001/23/CE. Cuando las autoridades competentes exijan a los 

operadores de servicio público cumplir determinadas normas sociales, los 

documentos de la licitación y los contratos de servicio público enumerarán el 

personal afectado y detallarán de modo transparente sus derechos contractuales 

y las condiciones en las cuales se considera a los empleados vinculados a los 

servicios.». [Enm. 41] 



 

 

c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«6. Cuando De conformidad con el Derecho nacional, las autoridades 

competentes, de acuerdo con la legislación nacional, exijan a los operadores de 

servicio público que cumplan determinadasestablecerán normas de calidad y 

sociales o establezcanapropiadas y elaborarán criterios sociales y cualitativos, 

estas normas y criterios se incluirán , incluida la obligación de los operadores 

de servicio público de cumplir los convenios colectivos representativos 

aplicables y garantizarán condiciones dignas de empleo y de trabajo, 

incluyéndolos o remitiéndose a ellos en los documentos de licitación y en los 

contratos de servicio público con independencia del procedimiento de 

adjudicación.». [Enm. 42] 

d) Se añade el apartado siguiente: 

«8.  Las autoridades competentes, respetando el secreto profesional, pondrán a 

disposición de todas las partes interesadas la información pertinente para la 

preparación de una oferta en el marco de un procedimiento de convocatoria a 

licitación. Esta documentación incluirá información sobre la demanda de 

viajeros, las tarifas, los costes y los ingresos relativos al transporte público de 

viajeros objeto de la licitación y datos de la infraestructura pertinentes para el 

funcionamiento de los vehículos o del material rodante exigido a fin de que 

puedan preparar planes empresariales bien informados. Los gestores de 

infraestructuras ferroviarias ayudarán a las autoridades competentes a facilitar 

todas las especificaciones correspondientes a la infraestructura. El 

incumplimiento de las disposiciones antes enumeradas estará sujeto a la 

revisión jurídica prevista en el artículo 5, apartado 7, del presente 

Reglamento.». [Enm. 43] 



 

 

4. El artículo 5 se modifica como sigue: 

-a) Se añade el apartado siguiente: 

«1 bis. Cualquier autoridad competente, con independencia de que se trate de una 

autoridad individual o de un grupo de autoridades, incluso cuando 

pertenezcan a más de un Estado miembro, podrá adjudicar contratos de 

servicio público de conformidad con las normas establecidas en el presente 

Reglamento.». [Enm. 44] 

a bis) Se añaden los siguientes apartados: 

«3 bis. Hasta el final del período de transición a que se refiere el artículo 8, 

apartado 2, los Estados miembros y, si lo permite la legislación nacional, las 

autoridades competentes podrán excluir de los procedimientos de licitación 

organizados por las autoridades competentes en su territorio con arreglo al 

apartado 3 del presente artículo, a cualquier empresa u operador ferroviario 

o a cualquier filial controlada directa o indirectamente por empresas 

ferroviarias o sus sociedades de cartera si la empresa ferroviaria que tiene el 

control, la sociedad de cartera que tiene el control o sus filiales: 



 

 

a) disponen de licencia y explotan servicios ferroviarios nacionales en un 

Estado miembro en el que las autoridades competentes no están 

autorizadas a adjudicar contratos de servicio público mediante 

procedimientos de licitación, y 

b) se han beneficiado de contratos de servicio público ferroviario de 

adjudicación directa que suponen en términos de valor más del 50 % 

del valor total de los contratos de servicio público ferroviario 

adjudicados a tal empresas de ferrocarriles o sociedad de cartera o a 

sus filiales. 

A efectos del presente apartado, se entenderá por «control» los derechos, 

contratos u otros medios que, ya sea por separado o combinados entre sí, y 

tomando en consideración todos los elementos de hecho o de Derecho 

pertinentes, permitan ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, en 

particular mediante: 

a) la propiedad de todos o parte de los activos de una empresa o el 

derecho a utilizarlos; 

b) derechos o contratos que confieran el derecho a ejercer una influencia 

decisiva sobre la composición, las votaciones o las decisiones de los 

órganos sociales de dicha empresa. 



 

 

3 ter. Los Estados miembros y, si la legislación nacional lo permite, las autoridades 

competentes podrán excluir de los procedimientos de licitación a cualquier 

operador o empresa que estén controladas directa o indirectamente por una o 

varias personas físicas o jurídicas registradas en un tercer país o en varios 

terceros países, a no ser que dicho país o dichos países hayan adoptado 

medidas que permitan la adjudicación de contratos de servicio público 

mediante procedimientos de licitación a empresas ferroviarias con licencia 

en un Estado miembro.». [Enm. 68] 

a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, las autoridades competentes podrán 

optar por la adjudicación directa de los contratos de servicio público 

a) cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 1 000 000 

EUR o menos de 5 000 000 EUR, en el caso de un contrato de servicio 

público incluido el transporte público por ferrocarril o  

b) cuando tenga por objeto la prestación anual de menos de 300 000 

kilómetros vehículos-km de servicios públicos de transporte de viajeros o 

menos de 150 000 kilómetros500 000 vehículos-km en el caso de un 

contrato de servicio público, incluido el transporte público por ferrocarril. 

[Enm. 47] 



 

 

b bis) cuando las especificaciones técnicas de sistemas ferroviarios aislados 

en el ámbito del servicio público de transporte de viajeros por 

ferrocarril difieran sensiblemente de las especificaciones técnicas de 

interoperabilidad (ETI) de la red ferroviaria principal del Estado 

miembro correspondiente a la que no están conectados. [Enm. 75] 

Cuando un contrato de servicio público sea adjudicado directamente a una 

pequeña o mediana empresa que no utilice más de 23 vehículos de carretera, 

estos umbrales podrán aumentarse a un valor medio anual estimado inferior a 

2 000 000 EUR, o a una prestación anual de servicios públicos de transporte de 

viajeros inferior a 600 000 kilómetrosvehículos-km.». [Enm. 48] 



 

 

a bis) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, 

la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia. La 

situación de emergencia podrá consistir en la incapacidad de la autoridad 

competente de poner en marcha a su debido tiempo un procedimiento de 

licitación para un contrato de servicio público o de adjudicar a su debido 

tiempo dicho contrato a un operador. Esta medida de emergencia adoptará la 

forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato 

de servicio público, o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de 

servicio público. El operador de servicio público tendrá derecho a recurrir la 

decisión de imponer la prestación de determinadas obligaciones de servicio 

público. La adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como 

medida de emergencia, o la imposición de dicho contrato, no excederá de dos 

años.». [Enm. 63] 



 

 

b) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«6.  Con el fin de aumentar la competencia entre empresas ferroviarias, De 

conformidad con la Directiva 2012/34/UE, y siempre que no esté prohibido 

por la legislación nacional, las autoridades competentes que tengan 

encomendada la elaboración de los planes de transporte público a que se 

refiere el artículo 2 bis podrán decidir adjudicar a diferentes empresas 

ferroviarias contratos de transporte público de viajeros por ferrocarril que 

cubran partes de la misma red o un paquete de rutas. A tal efecto, las 

autoridades competentes podrán decidir antes de poner en marcha el 

procedimiento de licitación limitar el número de contratos que debe adjudicarse 

a la misma empresa ferroviaria.». la adjudicación directa de contratos de 

servicio público relativos a servicios de transporte público de viajeros por 

ferrocarril si se cumplen las siguientes condiciones: 



 

 

a) el plan de transporte público contiene requisitos aplicables a toda la vigencia 

del contrato relativos a los siguientes aspectos: 

–  evolución de los volúmenes de viajeros; 

–  puntualidad de los servicios; 

–  relación coste-eficacia en lo relativo a la productividad del capital; 

– frecuencia de los servicios ferroviarios; 

–  satisfacción de los usuarios; 

–  calidad del material rodante; 

b)  la autoridad competente publicará, al menos 18 meses antes del inicio del 

contrato, la forma en que deben cumplirse los requisitos contemplados en la 

letra a) del presente apartado mediante la adjudicación directa de un 

contrato de servicio público y evaluará periódicamente el cumplimiento de 

dichos requisitos en el informe anual a que se refiere el artículo 7, apartado 

1. Si una empresa u operador ferroviario interesado presenta una queja 

relativa a la adjudicación directa del contrato, el organismo regulador 

evaluará la motivación expuesta por la autoridad competente y adoptará una 

decisión en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la queja. 

El organismo regulador también podrá actuar de oficio; 



 

 

c) el organismo regulador evaluará al menos 4 meses antes de la expiración del 

contrato vigente si se han cumplido los requisitos contemplados en la letra a) 

del presente apartado, y valorados de conformidad con el artículo 7, apartado 

1. La autoridad competente aportará al organismo regulador todos los datos 

necesarios para la evaluación. 

Cuando un organismo regulador llegue a la conclusión que no se han cumplido 

los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado, ordenará sin 

dilación a la autoridad competente que adjudique cualquier nuevo contrato de 

servicio público con arreglo al apartado 3 del presente artículo.  

El dictamen de la autoridad reguladora nacional independiente será vinculante e 

inmediatamente aplicable. 

No obstante dispuesto en el artículo 4, apartado 3, la duración de dichos contratos 

no será superior a nueve años. 

La Comisión adoptará actos delegados en los que se precisen los requisitos 

contemplados en la letra a) del presente apartado.». [Enm. 50] 



 

 

5. Se añade el artículo 5 bis siguiente: 

«Artículo 5 bis 

Material rodante 

1. Los Estados miembrosLas autoridades competentes adoptarán, con arreglo a las 

normas sobre ayudas estatales, las medidas necesarias para garantizar a los 

operadores que deseen ofrecer servicios públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril en virtud del contrato de servicio público elcondiciones de acceso efectivo 

efectivas y no discriminatorio discriminatorias a material rodante adecuado para 

dicho transporte. [Enm. 51] 

2. Cuando en el mercado correspondiente no opere ninguna empresa de alquiler de 

material rodante que ofrezca a todos los operadores públicos de transporte de 

viajeros por ferrocarril en cuestión el alquiler del material rodante mencionado en el 

apartado 1 en condiciones no discriminatorias y comercialmente viables, los Estados 

miembros velarán por que la autoridad competente asuma, de conformidad con las 

normas sobre ayudas estatales, el riesgo del valor residual del material rodante en 

caso de que los agentes económicos que tengan la intención y la capacidad de 

participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicio público así 

lo soliciten para poder participar en los procedimientos de licitación. 

La autoridad competente podrá cumplir la obligación establecida en el párrafo 

primero de una de las siguientesdiferentes maneras que favorezcan las economías de 

escala, tales como: [Enm. 52] 



 

 

a) Adquiriendo ella misma, a precio de mercado, el material rodante necesario 

para la ejecución del contrato de servicio público, con el fin de ponerlo a 

disposición del operador de servicio público seleccionado a precio de mercado 

o como parte del contrato de servicio público con arreglo al artículo 4, 

apartado 1, letra b), al artículo 6 y, en su caso, al anexo. [Enm. 53] 

b) Proporcionando una garantía para la financiación del material rodante 

necesario para la ejecución del contrato de servicio público a precio de 

mercado o como parte del contrato de servicio público con arreglo al artículo 4, 

apartado 1, letra b), al artículo 6 y, en su caso, al anexo. Esta garantía puede 

cubrir el riesgo de valor residual, siempre que se respeten las normas 

pertinentes sobre ayudas estatales, cuando proceda, 

c) Comprometiéndose, en el contrato de servicio público, a adquirir el material 

rodante al final del contrato a precio de mercado. 

c bis) cooperando con autoridades locales vecinas para crear un mayor fondo 

común de material rodante; [Enm. 54] 



 

 

3. En los casos mencionados en las letras b) y c) del párrafo segundo del apartado 2, la 

autoridad competente tendrá el derecho de exigir que el operador de servicio público 

transfiera el material rodante tras la expiración del contrato de servicio público al 

nuevo operador al que se adjudique un contrato. La autoridad competente podrá 

obligar al nuevo operador de transporte público a hacerse cargo del mismo. La 

transferencia deberá realizarse a precios de mercado. [Enm. 55] 

34. Si el material rodante es transferido a un nuevo operador de transporte público, la 

autoridad competente facilitará en los documentos de licitación información 

detallada sobre el coste de mantenimiento y sobre el estado físico del material 

rodante.». [Enm. 56] 

4. A más tardar el [18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión adoptará medidas en las que se establezcan normas 

detalladas sobre el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de los 

apartados 2 y 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 9 bis, 

apartado 2.». [Enm. 57 y 82] 



 

 

6. En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1.  Toda compensación vinculada a una regla general o a un contrato de servicio público 

deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 4, con independencia de las modalidades 

de adjudicación del contrato. Toda compensación, cualquiera que sea su naturaleza, 

vinculada a un contrato de servicio público no adjudicado conforme al artículo 5, 

apartado 3, o vinculada a una regla general deberá además ajustarse a lo dispuesto en 

el anexo.». 

7. El artículo 7 se modifica como sigue: 

a) El texto del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Cada autoridad competente hará público una vez al año un informe global 

sobre las obligaciones de servicio público de su competencia, la fecha de inicio 

y duración de los contratos de servicio público, los operadores de servicio 

público seleccionados y las compensaciones y los derechos exclusivos 

otorgados a dichos operadores de servicio público en contrapartida. El informe 

evaluará las prestaciones en función del cumplimiento y especificará todos 

los indicadores del servicio de transporte, como la puntualidad, la fiabilidad, 

la limpieza y la satisfacción de los usuarios estimada a través de encuesta 

pública, y el grado mínimo de utilización de la capacidad. El informe 

distinguirá entre transporte en autobús y transporte ferroviario, permitirá el 

control y la evaluación de las prestaciones, la calidad y la financiación de la red 

de transporte público y, si procede, proporcionará información sobre la 

naturaleza y el alcance de todo derecho exclusivo concedido. Los Estados 

miembros facilitarán el acceso centralizado a tales informes, por ejemplo a 

través de un portal web común. La Comisión elaborará un resumen de dichos 

informes y lo transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo en todas las 

lenguas de trabajo.». [Enm. 58] 



 

 

b) En el apartado 2, se añade la letra siguiente: 

«d) fecha prevista de inicio y duración del contrato de servicio público.» 

8. El artículo 8 se modifica como sigue: 

a) La primera frase del apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la adjudicación de contratos de 

servicio público relativos al transporte por ferrocarril carretera y, con 

excepción de a otros modos ferroviarios como metro o, tranvías o sistemas 

tren-tram, cumplirá lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, a partir del 3 de 

diciembre de 2019. TodosLos contratos de servicio público relativos al 

transporte público de viajeros por otros modos ferroviarios y por carretera 

deberán haber sido adjudicadosferrocarril se adjudicarán con arreglo al 

artículo 5, apartado 3, a más tardar ela partir del 3 de diciembre de 2019 2022. 

A más tardar el 3 de diciembre de 2022, se atribuirán a las autoridades 

competentes para elaborar los planes de transporte público a que se refiere el 

artículo 2 bis todas las facultades necesarias para adjudicar contratos de 

servicio público con arreglo al artículo 5. Durante el periodo transitorio que 

finaliza el 3 de diciembre de 2019los períodos transitorios, los Estados 

miembros tomarán medidas para cumplir progresivamente el artículo 5, 

apartado 3, con el fin de evitar problemas estructurales graves, en particular, en 

lo que respecta a la capacidad de transporte.». [Enm. 59] 

a bis) En el apartado 2 se añade el párrafo siguiente: 

«En el plazo de seis meses a partir del final de la primera mitad de los períodos 

transitorios, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe de 

situación en el que se destacará la aplicación de la adjudicación progresiva de 

contratos de servicio público que cumplan lo dispuesto en el artículo 5. Tomando 

como base los informes de situación de los Estados miembros, la Comisión podrá 

proponer a los Estados miembros medidas adecuadas.». [Enm. 60] 



 

 

b) Se añade el apartado siguiente: 

«2 bis. Los contratos de servicio público para el transporte público de viajeros por 

ferrocarril que no cumplan lo dispuesto en el artículo 5, adjudicados 

directamente entre el 1 de enero de 2013 y 2 de diciembre de 2019 podrán 

continuar hasta la fecha de su expiración. Sin embargo, en ningún caso, podrán 

continuar después del 31 de diciembre de 2022, expirará en todos los casos y a 

más tardar el....». [Enm. 61] 

c) En el apartado 3, la última frase del párrafo segundo se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Los contratos a que se refiere la letra d) podrán continuar hasta su expiración, 

siempre que tengan duración limitada similar a las duraciones que se especifican en 

el artículo 4.». 

9. Se añade el artículo siguiente: 

«Artículo 9 bis 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del espacio ferroviario europeo único 

instituido por el artículo 62 de la Directiva 2012/34/UE. Dicho Comité será un 

comité a tenor del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo*. 

                                                 
  10 años posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento (entiéndase el acto de 

modificación: 2013/0028(COD). 



 

 

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del 

Reglamento (UE) nº 182/2011. 

------- 

* Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales 

relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 

ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, 

p. 13).». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea. Estará disponible en forma consolidada con el Reglamento (CE) 

nº 1370/2007, al que modifica, en los tres meses siguientes a su publicación. [Enm. 62] 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

Hecho en ..., el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

 

 

 

 


