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Tipología y estructura de los organismos reguladores en el sector ferroviario de la UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 
 

Esta nota informativa presenta un examen de la eficacia de los organismos reguladores 
creados por los Estados miembros en respuesta a la Directiva 2001/14/CE. Está destinada 
a aportar información para el debate parlamentario y el voto sobre la refundición del primer 
paquete ferroviario, presentando una panorámica del marco institucional de la normativa 
de los distintos Estados miembros, con comentarios sobre la independencia de los 
organismos reguladores y los recursos que estos tienen disponibles. También trata los 
distintos modelos de normativa en vigor y las consecuencias de esta sobre los mercados 
ferroviarios. 
 
Desde la década de 1990 se ha ido introduciendo gradualmente un amplio marco legislativo 
encaminado a favorecer la apertura de los mercados y mejorar la competitividad de los 
ferrocarriles europeos. El primer paquete ferroviario, de 2001, aspiraba a lograr un acceso 
no discriminatorio a la Red transeuropea de transporte (RTE-T). Entre otros aspectos, 
preveía la creación de un organismo regulador en cada Estado miembro, cuya principal 
tarea consistiría en garantizar un acceso justo y no discriminatorio a la red y los servicios 
ferroviarios. El artículo 30 de la Directiva 2001/14/CE establece que el organismo regulador 
es independiente del administrador de infraestructuras, de los operadores ferroviarios y de 
los organismos de tarifación y de asignación de capacidad de cada Estado miembro.  
 
La naturaleza y características de los organismos reguladores varían de un Estado miembro 
a otro; algunos son entes autónomos, otros forman parte de organismos independientes 
más amplios y otros pertenecen a algún Ministerio nacional. El poder real de un organismo 
regulador para supervisar efectivamente el mercado ferroviario y hacer cumplir sus 
decisiones depende parcialmente de su grado de independencia. Para poder garantizar que 
los usuarios del ferrocarril tengan un acceso no discriminatorio a la infraestructura, la 
normativa independiente debe venir acompañada de una estructura adecuada del sector. 
 
El 17 de septiembre de 2010, la Comisión Europea aprobó un anteproyecto de modificación 
de las directivas del primer paquete ferroviario. El debate en curso en el Parlamento 
Europeo sobre la propuesta de una nueva directiva ha dejado claro que es necesario 
reforzar el papel de los organismos reguladores en su función de supervisores del mercado 
ferroviario.  
 
Hay razones para reforzar la normativa vigente a fin de poder garantizar mejor la 
independencia de los organismos reguladores, acompañada de disposiciones que garanticen 
que dichos organismos cuenten con los recursos apropiados y tengan las competencias 
oportunas, al tiempo que se reconoce que la necesidad de intervención normativa y 
supervisión puede variar en cada Estado miembro. 
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RESULTADOS CLAVE 

 La efectividad de los organismos reguladores en los distintos Estados miembros 
varía de forma significativa, ya que cada organismo tiene características distintas 
con respecto a sus competencias, recursos económicos y personal. Los modelos 
organizativos establecidos son diversos.  

 Hay razones para reforzar la normativa legal vigente a fin de garantizar mejor la 
independencia de los organismos reguladores. 

 Las futuras disposiciones legislativas deben reconocer la necesidad de que los 
organismos reguladores actúen con independencia de los Gobiernos, sobre 
todo cuando estos tengan intereses directos en una organización ferroviaria 
nacional. 

 Todos los cambios legislativos deben tener en cuenta también la necesidad de 
garantizar que los organismos reguladores cuenten con los recursos 
apropiados y tengan las competencias adecuadas, además de reconocer que la 
necesidad de intervención normativa y supervisión puede variar en cada Estado 
miembro. 

 


