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EL TRANSPORTE FERROVIARIO

La política europea de transporte ferroviario tiene por objeto la creación de un espacio
ferroviario único. La apertura del sector a la competencia, iniciada en 2001, ha sido objeto en
diez años de la aprobación de tres paquetes legislativos y una refundición. El cuarto paquete,
destinado a completar la liberalización del tráfico ferroviario, fue adoptado en su totalidad
por el Parlamento Europeo en primera lectura (febrero de 2014) y, en lo que al pilar técnico
se refiere, también en segunda lectura (28 de abril de 2016).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Artículo 100, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

Una política común en el sector de los transportes que preserve la competencia y garantice la
libre prestación de servicios exige una armonización de las normas técnicas, administrativas y
de seguridad. Es indispensable una armonización paulatina de estas exigencias para lograr la
interoperabilidad de los distintos sistemas ferroviarios nacionales. Las medidas de protección
del medio ambiente y de los consumidores también pueden requerir cierta armonización para
evitar distorsiones de la competencia y facilitar el acceso a nuevas empresas.
La Hoja de ruta de la Comisión «Transporte para 2050» establece los siguientes objetivos: a
largo plazo, completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad; a medio plazo (de aquí
a 2030), triplicar la longitud de la red de alta velocidad y mantener una red ferroviaria densa
en todos los Estados miembros. En ella se propone además que, para 2050, la mayor parte del
transporte de pasajeros de media distancia se realice por ferrocarril.

RESULTADOS

A. Interoperabilidad
Con la Directiva 96/48/CE, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema
ferroviario transeuropeo de alta velocidad y la Directiva 2001/16/CE, de 19 de marzo de
2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional, la
Unión Europea inició un proceso destinado a posibilitar un aprovechamiento óptimo de los
distintos sistemas ferroviarios de los Estados miembros y una transición fluida y segura entre
las redes nacionales. En el marco de estas Directivas ya se elaboraron algunas soluciones
técnicas (las llamadas «especificaciones técnicas de interoperabilidad» o ETI). Regulan aspectos
fundamentales como la conducción y la seguridad de los trenes, la señalización, las aplicaciones
telemáticas para el transporte de mercancías, la cualificación del personal en el transporte
internacional, los vagones de mercancías y las emisiones sonoras.
Ambas Directivas fueron modificadas y puestas al día por la Directiva 2004/50/CE, de 29
de abril de 2004. El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los sistemas ferroviarios
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convencionales se amplió a toda la red europea a fin de satisfacer las exigencias de la apertura
total de la red ferroviaria a los servicios de transporte nacional e internacional de mercancías
(enero de 2007) y de transporte internacional de pasajeros (enero de 2010). La Directiva
2008/57/CE, de 17 de junio de 2008, modificada por las Directivas 2009/131/CE y 2011/18/
UE, refundió en un solo texto las directivas anteriores. La piedra angular de esa Directiva es el
principio de reconocimiento mutuo: cuando un Estado miembro haya verificado y autorizado
determinados vehículos, los demás Estados miembros solo podrán controlar los parámetros
que estén específicamente relacionados con la compatibilidad técnica con sus redes. El cuarto
paquete ferroviario suprimiría este elemento para reforzar el papel de la Agencia (véase el
punto B a continuación).
Con el fin de reducir las barreras técnicas a la interoperabilidad de los trenes, los representantes
del sector ferroviario y la Comisión firmaron en 2005, 2008 y 2012 protocolos de acuerdo
relativos a la introducción y el desarrollo del sistema europeo de señalización ferroviaria
(European Rail Traffic Management System, ERTMS/ETCS) con objeto de unificar la veintena
de sistemas de señalización diferentes que coexisten en Europa e introducir un control
automático uniforme de la velocidad basado en los últimos avances tecnológicos en el ámbito
de las telecomunicaciones. En julio de 2009, la Comisión adoptó un plan europeo que prevé el
despliegue progresivo del ERTMS a lo largo de las principales vías férreas europeas durante los
próximos diez años (para más información, véase el informe 2013 del coordinador K. Vinck).
Desde el 1 de enero de 2007, el transporte nacional e internacional de mercancías está
completamente abierto a la competencia. Para poder sacar el máximo partido de la red
internacional de mercancías, mejorar su interoperabilidad y lograr así que el ferrocarril sea más
competitivo frente a otros medios de transporte, la Unión Europea estableció nueve corredores
europeos de mercancías competitivos (Reglamento (UE) n.o 913/2010, de 22 de septiembre
de 2010) para las mercancías que circulan por distintos Estados miembros.
B. Agencia Ferroviaria Europea
Para mejorar la interoperabilidad y la seguridad del sistema ferroviario europeo, el Reglamento
(CE) n.o 881/2004, de 29 de abril de 2004, creó la Agencia Ferroviaria Europea (AFE), con
sede en Lille y Valenciennes (Francia). La principal función de esta Agencia es la aproximación,
el registro y la supervisión de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) de todo
el sistema ferroviario europeo, y la formulación de objetivos comunes de seguridad para los
ferrocarriles europeos. La Agencia en sí misma carece de competencias decisorias, pero elabora
propuestas de decisión para la Comisión. El Reglamento (CE) n.o 1335/2008, de 16 de diciembre
de 2008, asigna nuevas funciones a la AFE, derivadas de las modificaciones realizadas en las
Directivas sobre seguridad ferroviaria (2004/49/CE) e interoperabilidad del sistema ferroviario
(2008/57/CE). A raíz de la adopción del cuarto paquete ferroviario, la AFE se ha convertido en
la única instancia competente para emitir autorizaciones de vehículos (locomotoras y vagones)
destinados a actividades transfronterizas, así como para conceder certificados de seguridad a las
empresas ferroviarias que operan en varios Estados miembros. En efecto, la migración hacia un
certificado de seguridad único para toda la Unión era el principal objetivo de la revisión de la
Directiva 2004/49/CE.
C. Armonización social
La Directiva 2005/47/CE, de 18 de julio de 2005, regula las condiciones de trabajo de los
trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector
ferroviario. Se basa en un acuerdo entre los interlocutores sociales europeos del sector del
ferrocarril. La Directiva 2007/59/CE, de 23 de octubre de 2007, tiene por objeto establecer
unos requisitos mínimos armonizados para la cualificación y certificación de los maquinistas

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_es.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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de locomotoras y trenes en la Unión. En ella se prevé que todo maquinista debe contar con
una licencia de conducción (que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos en materia
de salud, formación básica y conocimientos profesionales generales) y con un certificado
de formación complementaria armonizado. En particular, el maquinista debe disponer de los
certificados que acrediten que posee la formación específica para trabajar en los tramos que ha
de recorrer, conducir el material rodante empleado y respetar los procedimientos específicos
de explotación y seguridad de su empresa. Partiendo de esta base, la Directiva prevé el
reconocimiento mutuo de los títulos.
Desde octubre de 2011 se expiden certificados o licencias a los maquinistas que realizan
servicios transfronterizos, servicios de cabotaje o servicios de transporte de mercancías en otro
Estado miembro, o que trabajan en al menos dos Estados miembros.
La Directiva establece asimismo las funciones que deben asumir las autoridades competentes de
los Estados miembros, los maquinistas y las demás partes interesadas del sector, especialmente
las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras y los centros de formación.
Las empresas ferroviarias, titulares de un certificado de seguridad, tienen la obligación de llevar
un registro con todos los certificados complementarios.
D. Acceso a la profesión de las empresas de transporte ferroviario
La Directiva 95/18/CE, de 19 de junio de 1995, dispone que, para poder acceder a las
infraestructuras de todos los Estados miembros, las empresas ferroviarias deben disponer de una
licencia. Esta licencia la expide el Estado miembro donde esté establecida la empresa, siempre
que cumpla determinados requisitos comunes (fiabilidad, capacidad financiera y competencia
profesional). Esta Directiva ha sido modificada por la Directiva 2011/13/CE, de 26 de febrero
de 2001, que establece las condiciones de ejercicio (técnicas, económicas, financieras y de
seguridad) de la profesión de transportista ferroviario aplicables en el conjunto del territorio de
la Comunidad y por la que se rige el procedimiento de autorización que permite la explotación
de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril en la red transfronteriza europea.
La Directiva 2012/34/UE, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único, conocida como la Directiva de refundición del primer paquete
ferroviario, derogó y sustituyó a las tres Directivas 2001/12/CE, 2001/13/CE y 2011/14/CE de
26 de febrero de 2001 (véase el punto F).
E. Molestias sonoras de los trenes
La Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
sienta las bases que permiten adoptar medidas comunitarias para reducir los ruidos procedentes
de los vehículos y las infraestructuras ferroviarias. Sobre dicha base se adoptaron en 2003
directrices sobre los métodos de cálculo del ruido de los trenes y, en junio de 2006, entraron en
vigor los valores límite de emisión acústica para el material rodante utilizado en la Unión. En
abril de 2011, la Comisión revisó, mediante una nueva Decisión, las ETI relativas al material
rodante del sistema ferroviario.
El 8 de julio de 2008, la Comisión publicó la Comunicación «Medidas de reducción del ruido
ferroviario aplicables a la flota existente» (COM(2008) 432), en la cual establece como objetivo
la modernización de todos los vagones de mercancías y fija el año 2015 como fecha límite para
alcanzarlo. La Directiva 2012/34/UE prevé asimismo una modulación de los cánones según
las zonas afectadas por los ruidos para incentivar que los vagones vayan equipados de frenos
menos ruidosos (sistema europeo de control de trenes o ETCS). Los cánones por utilización de
infraestructuras diferenciados en función del ruido deberían afectar en prioridad a los vagones

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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de mercancías que no respetan el tenor de las ETI relativas al «Material rodante — ruido» del
sistema ferroviario transeuropeo convencional.
F. La refundición del primer paquete, ya aprobado, y el cuarto paquete ferroviario, en curso.
La Directiva 2012/34/UE sobre el espacio ferroviario europeo único —que debía incorporarse
al Derecho nacional antes de mediados de 2015— reúne en un solo texto los principios relativos
al desarrollo del ferrocarril (basado, entre otros factores, en la separación entre la administración
de la infraestructura y la actividad del transporte), las licencias de las empresas ferroviarias y la
tarificación de la infraestructura. En general, esta Directiva consolida la competencia al prever
una mayor transparencia de las condiciones de acceso al mercado, una separación contable clara
y la independencia y el refuerzo de los organismos nacionales de control. Define de forma más
pormenorizada las condiciones de acceso a la red y a los servicios y las normas relativas a la
percepción de exacciones.
Por otro lado, en enero de 2013, la Comisión presentó un conjunto de seis propuestas legislativas,
el cuarto paquete ferroviario, para completar el espacio ferroviario europeo único y mejorar
su interoperabilidad. Se trataba, en particular, de que, a más tardar en diciembre de 2019, se
abrieran a la competencia los contratos de servicio público en los mercados nacionales para
mejorar la calidad y eficacia de los servicios de transporte nacional de pasajeros. En particular,
ese cuarto paquete ferroviario, ya aprobado por el Parlamento Europeo en primera lectura, tiene
por objeto la modificación de los siguientes actos que forman parte del pilar técnico (letras a),
b) y c)) o del pilar político (letras d), e) y f)):

a. el Reglamento (CE) n.o 881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (véase supra
el punto B);

b. la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de junio de 2008, relativa a la interoperabilidad (véanse supra los puntos A y B);

c. la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, que exige el certificado de seguridad a cualquier empresa ferroviaria para
poder acceder a la infraestructura (véase supra el punto B);

d. el Reglamento (CEE) n.o 1192/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo
a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas
ferroviarias;

e. el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2007, sobre las obligaciones de servicio público para el transporte
de viajeros por ferrocarril;

f. 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
(véanse supra los puntos D y E).

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En el marco de sus competencias legislativas, el Parlamento Europeo ha apoyado la mayoría
de las propuestas de armonización de la Comisión, pero también ha insistido en determinados
aspectos:
— en sus Resoluciones de 15 de junio de 2006 y de 11 de marzo de 2008 sobre una política

de transporte sostenible, el Parlamento expresó su apoyo explícito a la introducción del
sistema de seguridad, de conducción y de señalización ferroviaria ERTMS/ETCS a fin de

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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eliminar los obstáculos técnicos, así como su compromiso con la creación de un espacio
ferroviario europeo único;

— en su Resolución de marzo de 2009 sobre la integración de los intereses ambientales en el
sector del transporte y la internacionalización de los costes externos, el Parlamento pidió
a la Comisión que presentase sin demora propuestas específicas para todos los medios de
transporte y un planteamiento global para el cálculo y la imputación de los costes externos,
así como para la estimación de sus repercusiones sobre la base de un modelo exhaustivo;
también solicitó a la Comisión que presentase una propuesta de Directiva para la percepción
de exacciones en función del ruido emitido por locomotoras y vagones, con el objetivo de
incentivar a las compañías ferroviarias a disminuir rápidamente el ruido producido por su
material rodante;

— en cuanto a la separación entre administración y explotación de redes, el texto aprobado
por el Parlamento el 26 de febrero de 2014 (sobre el cuarto paquete ferroviario) otorga a
los Estados miembros cierto margen de elección entre la separación y el mantenimiento
de las empresas integradas, al tiempo que preserva el objetivo de independencia entre
las actividades correspondientes al administrador de infraestructuras y las de la empresa
ferroviaria. Las autoridades nacionales pueden abrir a la competencia los contratos de
servicios o concedérselos a un solo operador a condición de fijar una duración máxima
para tales contratos y de justificar dicha concesión con arreglo a criterios tales como la
puntualidad de los servicios, la relación coste-eficacia, la frecuencia de los servicios y
la satisfacción de los usuarios. Aunque aprobaron el derecho a someter a licitación la
prestación de servicios nacionales de transporte comercial de pasajeros, los diputados
consideraron demasiado corto el plazo límite de 2019 fijado por la Comisión para la
expiración de los contratos vigentes;

— en su Resolución de 9 de septiembre de 2015 sobre la aplicación del Libro Blanco de
2011 sobre el transporte, el Parlamento pidió, entre otras cosas, para el sector ferroviario,
que se adoptara rápidamente el cuarto paquete ferroviario y que se garantizaran una
apertura equilibrada del mercado nacional del transporte de pasajeros por ferrocarril,
la independencia de los gestores de infraestructuras, unos procedimientos de licitación
competitivos para los contratos de servicio público, el nivel más elevado posible
de seguridad e interoperabilidad ferroviaria, y unos recursos humanos y financieros
suficientes para que la Agencia Ferroviaria Europea pudiera convertirse en ventanilla única
en materia de autorización de vehículos y certificación de la seguridad (apartado 65, primer
guion).

Tras la adopción por el Consejo (10 de diciembre de 2015) de su Posición en primera lectura
sobre las tres propuestas relativas al pilar técnico, el Parlamento aprobó formalmente en segunda
lectura ese mismo pilar del cuarto paquete ferroviario. En este sentido, el Parlamento aprobó el
28 de abril de 2016 los informes siguientes:
— Recomendación para la segunda lectura de Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario y por la que se deroga la Directiva
2008/57/CE;

— Recomendación para la segunda lectura de Roberts Zīle (A8-0073/2016) sobre el
Reglamento relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE);

— Recomendación para la segunda lectura de Michael Cramer (A8-0056/2016) sobre la
revisión de la Directiva 2004/49/CE.

Christina Ratcliff

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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