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El Cuarto Paquete Ferroviario: «Pilar técnico»
La circulación de un tren de un país a otro es bastante compleja y costosa puesto que requiere la
compatibilidad técnica de diferentes sistemas ferroviarios y un enfoque común en materia de
seguridad. A pesar de los notables progresos conseguidos por la UE desde finales de los años
ochenta del siglo pasado, continúa siendo necesaria una mejora con el fin de optimizar los
procedimientos y la gestión de los sistemas y las reglas técnicos.

Antecedentes
En las últimas décadas, la Comisión Europea ha trabajado para abordar el problema de la fragmentación
ferroviaria de la UE, debida a los sistemas nacionales autorregulados. A partir de 1996, ha procurado
garantizar la compatibilidad técnica, por ejemplo la interoperabilidad, inicialmente de las redes de alta
velocidad, y posteriormente de las líneas ferroviarias convencionales. en 2001. La UE también ha establecido
objetivos de seguridad comunes y procedimientos a través del requisito para los certificados de seguridad de
todas las compañías ferroviarias. Y lo que es más importante, en 2004 se creó una Agencia Ferroviaria de la
Unión Europea. Se encarga de la eliminación de las diferencias reguladoras y operacionales entre los
sistemas ferroviarios de la UE, contribuyendo de esta forma a su interoperabilidad, y del fomento de
procedimientos de gestión de la seguridad comunes para todas las partes interesadas. Actualmente, el
marco técnico de los ferrocarriles de la UE todavía necesita más mejoras. La gestión de los requisitos
técnicos y de seguridad es compartida por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y las autoridades
nacionales, por lo que se incrementa la burocracia y los costes, especialmente recientes, para la industria y
las compañías ferroviarias. En la opinión de la Comisión, la expedición de autorizaciones y certificados de
seguridad es demasiado larga, compleja y costosa.

Las propuestas de la Comisión
En enero de 2013, la Comisión presentó seis propuestas legislativas que dieron lugar al cuarto paquete
ferroviario. Tres de dichas propuestas, conocidas como «pilar técnico», pretenden acelerar los
procedimientos administrativos y reducir los costes, con el fin de facilitar el acceso de las compañías
ferroviarias al mercado ferroviario. Tiene por objeto la modificación del Reglamento de la Agencia
Ferroviaria de la Unión Europea y la refundición de las directivas de seguridad e interoperabilidad. Las
competencias de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea se reforzarán: se convertirá en una ventanilla
única para la expedición de autorizaciones de sistemas de control mando y señalización, autorizaciones de
vehículos para toda la UE y certificados de seguridad únicos. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
desempeñará un papel más importante en el desarrollo de los ERTMS, el Sistema Europeo de Gestión del
Tráfico Ferroviario. Asimismo, tendrá más competencias sobre las autoridades de seguridad nacionales al
monitorizar su desempeño. Las propuestas incluyen la mejora de la gobernanza de la Agencia Ferroviaria de
la Unión Europea, la creación de un Consejo Ejecutivo que asista al Consejo de Gestión (previamente de
Administración) y el establecimiento de una Sala de Recurso. De acuerdo con la Comisión, el paquete de
medidas debería permitir, de aquí a 2025, una reducción de tiempo del 20 % para los nuevos participantes y
un 20 % de reducción en el coste y la duración de las autorizaciones de material rodante, lo que supondría
un ahorro de 500 millones EUR.

El Parlamento Europeo y el proceso legislativo
El Parlamento Europeo (PE) adoptó su posición en primera lectura sobre las tres propuestas del pilar técnico
en febrero de 2014. Las resoluciones legislativas se aprobaron por amplia mayoría. En relación con la
seguridad, las modificaciones presentadas subrayaron la necesidad de distinguir con claridad las tareas de la
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Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y las de las autoridades de seguridad nacionales, pero, en el caso de
las redes ferroviarias asiladas, se dio la posibilidad de dirigirse tanto a la Agencia Ferroviaria de la Unión
Europea como a la autoridad de seguridad nacional para los certificados de seguridad. Tras nueve diálogos
tripartitos, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político en junio de 2015. Para expedir
autorizaciones de vehículos y certificados de seguridad para las compañías ferroviarias, el Consejo propuso
un sistema dual en el que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea sea la responsable de las operaciones
ferroviarias transfronterizas y en relación con el tráfico nacional se elija entre la Agencia Ferroviaria de la
Unión Europea y la autoridad de seguridad nacional. También propuso la celebración de acuerdos de
cooperación entre la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y las autoridades de seguridad nacionales y
estableció un periodo máximo transitorio de cuatro años. El 14 de marzo de 2016, la Comisión de
Transportes del Parlamento Europeo aprobó el acuerdo alcanzado con el Consejo. La votación en segunda
lectura en la sesión plenaria está programada para la sesión II del mes de abril.
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