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RESUMEN 
 

La presente nota informativa analiza la eficacia de los organismos reguladores establecidos 
por los Estados miembros en virtud de la Directiva 2001/14/CE. Pretende aportar 
información que sirva de base para el debate parlamentario y la votación sobre el texto 
refundido del primer paquete ferroviario, con una descripción general del marco regulador 
institucional de los distintos Estados miembros y un comentario sobre la independencia de 
los organismos reguladores (OR) y los recursos de que disponen. También analiza los 
diferentes modelos de regulación existentes y el efecto de la regulación en los mercados 
ferroviarios. 
 
Desde la década de 1990 se ha ido constituyendo gradualmente un amplio marco jurídico 
destinado a fomentar la apertura del mercado y mejorar la competitividad de los 
ferrocarriles europeos; el primer paquete ferroviario de 2001 tenía por objeto facilitar el 
acceso no discriminatorio a la red transeuropea de transportes (RTE-T). Establecía, entre 
otras cosas, la institución de un OR en cada Estado miembro, con la misión fundamental de 
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 OR debe ser independiente del 
administrador de las infraestructuras (AI), de las empresas ferroviarias y de los organismos 
de tarifación y adjudicación de capacidades de cada Estado miembro.  
 
La naturaleza y características de los OR varía según los Estados miembros: algunos son 
entes autónomos, otros forman parte de organismos independientes con un ámbito de 
actuación más amplio y otros están integrados en un Ministerio nacional. La capacidad real 
de un OR para supervisar eficazmente el mercado ferroviario y hacer cumplir sus decisiones 
depende en parte de su grado de independencia. Con el fin de que las EF dispongan de un 
acceso no discriminatorio a la infraestructura, una regulación independiente debe ir 
acompañada de una estructura industrial adecuada.  
 
El 17 de septiembre de 2010, la Comisión Europea adoptó un anteproyecto de modificación 
de las Directivas del primer paquete ferroviario. El debate que tiene lugar en el Parlamento 
Europeo sobre la propuesta de nueva Directiva demuestra que es preciso reforzar las 
competencias de los OR como supervisores del mercado ferroviario.  
 
Hay claros argumentos a favor de reforzar la legislación vigente con el fin de garantizar 
mejor la independencia de los OR y acompañarla de disposiciones que aseguren que los OR 
dispongan de recursos y competencias adecuados, reconociendo que la necesidad de 
intervención y supervisión puede variar según los Estados miembros. 
 

RESULTADOS CLAVE 

 La eficacia de los OR en los diferentes Estados miembros varía notablemente, ya 
que cada organismo tiene diferentes características en cuanto a competencias, 
recursos financieros y personal. Los modelos organizativos establecidos son 
diversos.  

 Existen argumentos claros a favor de reforzar la legislación vigente con el fin de 
garantizar mejor la independencia de los OR.   
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 La legislación futura debe reconocer la necesidad de que los OR funcionen con 
independencia de los Gobiernos, especialmente cuando estos últimos tengan 
intereses directos en las organizaciones nacionales de ferrocarriles.   

 Todos los cambios legislativos han de tener en cuenta la necesidad de velar por 
que los OR dispongan de recursos y competencias adecuados, reconociendo 
que la necesidad de intervención y supervisión puede variar según los Estados 
miembros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Prefacio 
 
Esta nota informativa ofrece información sobre el tipo y tamaño de los organismos 
reguladores ferroviarios (en adelante, OR) de los Estados miembros de la Unión Europea y 
se ha preparado en aplicación del mandato descrito en el apartado 1.3. Se comentan las 
funciones y dimensión de los OR, haciendo especial referencia a los requisitos de la 
Directiva 2001/14/CE y a las propuestas de modificación que podrían introducirse en el 
texto refundido del primer paquete ferroviario. 
 
El principal objetivo del OR sigue siendo velar por que exista un acceso no discriminatorio a 
la infraestructura y que el AI no abuse de su posición dominante. Aunque está claro que 
muchos de los OR cumplen estos requisitos, las estructuras adoptadas por algunos Estados 
miembros suscitan ciertas dudas. En consecuencia, la Comisión ha propuesto aplicar las 
modificaciones descritas a continuación al texto refundido de la Directiva ferroviaria. En los 
capítulos 3 y 4 se explica qué aspectos suscitan las dudas mencionadas. 
 
Muchos OR realizan otras funciones que no están estrictamente relacionadas con los 
requisitos establecidos en la Directiva mencionada, como la expedición de licencias para las 
empresas ferroviarias (en adelante, EF) o el desempeño como organismo nacional de 
seguridad de los ferrocarriles. Estas funciones adicionales no se tendrán en cuenta en esta 
nota, salvo cuando sean directamente pertinentes para el objeto del análisis. 

1.2. Antecedentes normativos 
 
Los organismos reguladores ferroviarios (OR) existen en algunos Estados miembros desde 
hace años, pero no fueron obligatorios hasta la adopción del primer paquete de Directivas 
ferroviarias y de la Directiva 2001/14/CE en particular. El artículo 30 de la citada Directiva 
establece los requisitos que han de cumplir los OR: 
 
Requisitos aplicables a los organismos reguladores según el artículo 30 de la 
Directiva 2001/14/CE y las principales disposiciones de la Directiva 2007/58/CE 
 
DIRECTIVA 2001/14/CE 
 
Artículo 30  
 

Organismo regulador 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 21, los Estados miembros 
crearán un organismo regulador. Dicho organismo, que podrá ser el Ministerio encargado 
de transportes o cualquier otro organismo, será independiente de todo administrador de 
infraestructuras, organismo de tarifación, organismo adjudicador y candidato en el plano de 
la organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de 
decisiones. El citado organismo actuará de conformidad con los principios establecidos en el 
presente artículo, según los cuales las funciones de recurso y de control pueden asignarse a 
distintos órganos. 
2. Los candidatos podrán recurrir al organismo regulador si consideran haber sufrido 
injusticia, discriminación o cualquier otro perjuicio, en particular a causa de las decisiones 
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adoptadas por el administrador de infraestructuras, o cuando proceda por la empresa 
ferroviaria, en relación con: 

a) la declaración sobre la red; 
b) los criterios contenidos en la declaración sobre la red; 
c) el procedimiento de adjudicación y sus resultados; 
d) el sistema de cánones; 
e) el nivel o estructura de los cánones que se les exigen o pueden exigírseles; 
f) el certificado de seguridad, ejecución y seguimiento de las normas y 

reglamentaciones de seguridad. 
3. El organismo regulador velará por que los cánones establecidos por el administrador de 
infraestructuras cumplan lo dispuesto en el capítulo II y no sean discriminatorios. Sólo se 
permitirá la negociación entre candidatos y administradores de infraestructuras sobre el 
nivel de los cánones, si las negociaciones discurren bajo la supervisión del organismo 
regulador. El organismo regulador deberá intervenir si se prevé que el resultado de las 
negociaciones puede contravenir las disposiciones de la presente Directiva. 
4. El organismo regulador tendrá la facultad de pedir la información pertinente al 
administrador de infraestructuras, candidatos y cualquier tercero interesado de un Estado 
miembro, información que deberá serle facilitada sin dilación. 

5. El organismo regulador deberá resolver acerca de cualquier denuncia y tomar medidas 
para remediar la situación que la haya originado en el plazo de dos meses desde la 
recepción de toda la información. 

No obstante lo dispuesto en el apartado 6, las decisiones del organismo regulador 
vincularán a todas las partes afectadas. 

En caso de recurrirse una negativa a conceder capacidad de infraestructura, o las 
condiciones de una oferta de capacidad, el organismo regulador podrá optar por confirmar 
que no procede modificar la decisión del administrador de infraestructuras, o bien exigir 
que dicha decisión se modifique de conformidad con las directrices que haya establecido. 

6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 
decisiones adoptadas por el organismo regulador puedan ser objeto de recurso judicial. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2007/58/CE 
 
Considerando (10). Los Estados miembros deben tener la posibilidad de restringir el 
derecho de acceso al mercado cuando dicho derecho pueda comprometer el equilibrio 
económico de esos contratos de servicio público y cuando el organismo regulador 
competente a que se refiere el artículo 30 de la Directiva 2001/14/CE dé su aprobación 
basándose en un análisis económico objetivo, a petición de las autoridades competentes 
que adjudicaron el contrato de servicio público. 
 
Artículo 2, apartado 3). En el artículo 13, se añade el apartado siguiente: 
"4. El candidato que se proponga solicitar una capacidad de infraestructura con el fin de 
explotar un servicio internacional de transporte de viajeros según se define en el artículo 3 
de la Directiva 91/440/CEE, informará a los administradores de infraestructuras y a los 
organismos reguladores interesados. Con el fin de permitir la evaluación de la finalidad del 
servicio internacional de transporte de viajeros entre estaciones situadas en distintos 
Estados miembros, así como el impacto económico potencial en los contratos de servicio 
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público en vigor, los organismos reguladores velarán por que se informe a la autoridad 
competente que haya adjudicado un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril 
definido en un contrato de servicio público, a cualquier otra autoridad competente 
interesada que tenga derecho a limitar el acceso de acuerdo con el apartado 3 ter del 
artículo 10 de la Directiva 91/440/CEE y a las empresas ferroviarias que ejecuten el 
contrato de servicio público en el trayecto del citado servicio internacional de transporte de 
viajeros.". 
 
[...] A partir del 1 de enero de 2010, se podrá elaborar un contrato marco inicial con una 
vigencia de cinco años, renovable una vez, en función de las características de capacidad 
que utilicen los candidatos que exploten los servicios antes del 1 de enero de 2010, a fin de 
tener en cuenta las inversiones particulares o la existencia de contratos comerciales. El 
organismo regulador a que se refiere el artículo 30 será responsable de autorizar la entrada 
en vigor de dicho acuerdo.". 
 
5) [...] Además, [el organismo regulador] deberá ser funcionalmente independiente de toda 
autoridad competente que participe en la adjudicación de un contrato de servicio público. 
 

La Comisión propone modificar este elemento de las Directivas en el texto refundido de la 
Directiva ferroviaria introduciendo los cambios descritos en el recuadro siguiente.  
Nuevos requisitos aplicables a los organismos reguladores en virtud del texto 
refundido de la Directiva ferroviaria (salvo la modificación de los considerandos y 
algunas modificaciones menores)  
 
Artículo 8, apartado 3. El administrador de la infraestructura se asegurará de que se 
consulte a los candidatos antes de que se apruebe el programa de actividad. El organismo 
regulador contemplado en el artículo 55 emitirá un dictamen no vinculante sobre la 
idoneidad del plan de actividad para la consecución de estos objetivos.  
Artículo 10, apartado 2. A petición de las autoridades competentes pertinentes o de las 
empresas ferroviarias interesadas, el organismo u organismos reguladores a que se refiere 
el artículo 55 determinará si el principal objeto del servicio es transportar viajeros entre 
estaciones situadas en Estados miembros distintos. 

Artículo 32, apartado 1. [...] Estos segmentos del mercado se establecerán con arreglo a 
los criterios establecidos en el punto 3 del anexo VIII previa aprobación por el organismo 
regulador. Con respecto a los segmentos del mercado para los cuales no haya tráfico, no se 
incluirán recargos en el sistema de tarifación. 
Artículo 40, apartado 2. La Comisión y los representantes de los organismos reguladores, 
que cooperen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, serán informados de todas las 
reuniones en las que se preparen principios y prácticas comunes para la adjudicación de 
infraestructura y serán invitados a ellas como observadores. En el caso de sistemas de 
adjudicación basados en las tecnologías de la información, los organismos reguladores 
recibirán suficiente información de estos sistemas para que puedan ejercer la supervisión 
reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56. 
Artículo 51, apartado 2. [...] El organismo regulador contemplado en el artículo 55 podrá 
emitir dictamen sobre la idoneidad de las medidas indicadas en el plan. 

Artículo 55, apartado 1. Cada Estado miembro creará un único organismo regulador 
nacional para el sector ferroviario. Dicho organismo [...] será en el plano organizativo, 
funcional, jerárquico y de toma de decisiones una autoridad jurídicamente independiente de 
cualquier otra autoridad pública.  
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Artículo 55, apartado 2. Los Estados miembros podrán establecer organismos reguladores 
que sean competentes para varios sectores regulados, si estas autoridades reguladoras 
integradas cumplen los requisitos de independencia establecidos en el apartado 1. 

Artículo 55, apartado 3. El Presidente y el Consejo de Administración del organismo 
regulador del sector ferroviario serán nombrados para un período fijo y renovable de 
acuerdo con normas claras que garanticen su independencia. Serán seleccionados entre 
personas que no hayan ocupado un puesto o desempeñado una responsabilidad como 
profesionales, ni tenido un interés en las empresas o entidades reguladas, ni mantenido 
una relación comercial con ellas, de manera directa o indirecta, durante los tres años 
anteriores a su nombramiento, ni tampoco durante su mandato. Después, no ocuparán un 
puesto como profesionales ni tendrán ninguna responsabilidad, interés o relación comercial 
con ninguna de las empresas o entidades reguladas durante un período no inferior a tres 
años. Tendrán plena autoridad respecto a la contratación y gestión del personal del 
organismo regulador. 

Artículo 56, apartado 1. [...] g) el acceso a los servicios y las tarifas correspondientes con 
arreglo al artículo 13.  
Artículo 56, apartado 2. El organismo regulador también estará facultado para supervisar la 
competencia en los mercados de los servicios ferroviarios y revisar, por iniciativa propia, lo 
dispuesto en las letras a) a g) con miras a evitar discriminaciones entre los candidatos. En 
particular, comprobará si la declaración sobre la red contiene cláusulas discriminatorias o 
da poderes discrecionales al administrador de infraestructura que éste pueda utilizar para 
discriminar a los candidatos. El organismo regulador tendrá la capacidad organizativa 
necesaria para desempeñar sus tareas. 
[eliminado el artículo 1, apartado 11, de la Directiva 2001/12/CE en relación con el 
apartado 7 del artículo 10 de la Directiva 91/440/CE] 

Artículo 56, apartado 4. El organismo regulador estará facultado para hacer cumplir tales 
solicitudes [de información pertinente] aplicando las sanciones adecuadas, incluidas las 
multas pertinentes. La información que debe solicitarse al organismo regulador incluirá 
todos los datos que éste exija en relación con su función de organismo de apelación y de 
supervisión de la competencia en los mercados de los servicios ferroviarios con arreglo al 
apartado 2. Se incluyen en esta información los datos necesarios con fines de observación 
estadística y de mercado. 
Artículo 56, apartado 5. El organismo regulador deberá resolver acerca de cualquier 
denuncia y tomar medidas para remediar la situación que la haya originado en el plazo de 
dos meses desde la recepción de toda la información. Cuando corresponda, decidirá, por 
iniciativa propia, las medidas adecuada para corregir situaciones indeseables en estos 
mercado, en particular en lo contemplado en el apartado 1, letras a) a g).  
Las decisiones del organismo regulador vincularán a todas las partes afectadas y no 
estarán sujetas al control de ninguna otra instancia administrativa. El organismo regulador 
debe estar facultado para hacer cumplir sus decisiones aplicando las sanciones adecuadas, 
incluidas las multas pertinentes. 
Artículo 56, apartado 6. Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas 
por el organismo regulador puedan ser objeto de recurso judicial. El recurso podrá tener 
efectos suspensivos de la decisión del organismo regulador sólo cuando el tribunal que 
conozca del recurso determine que el efecto inmediato de esta decisión pueda provocar 
daños irreversibles al recurrente. 
Artículo 56, apartado 7. Los Estados miembros garantizarán que los organismos 
reguladores publican la información sobre resolución de conflictos y procedimientos de 
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recurso relacionada con las decisiones de los administradores de infraestructuras y los 
prestadores de los servicios enumerados en el anexo III. 

Artículo 56, apartado 8. El organismo regulador estará facultado para efectuar auditorías a 
los administradores de infraestructuras y, en su caso, las empresas ferroviarias o encargar 
auditorías externas a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre separación 
de cuentas establecidas en el artículo 6. 

Algunos de los cambios señalados en el texto refundido de la Directiva ferroviaria (arriba 
indicados) otorgan al OR mucho mayor poder. Hay quien alega que este poder adicional 
hará que los OR se impliquen mucho más en la planificación y explotación de los 
ferrocarriles y, en particular, en las funciones de los AI. Sin embargo, aunque es evidente 
que este poder adicional exigirá mayor capacidad administrativa (cuestión que se trata en 
el capítulo 4), no parece que amplíe las competencias de los OR de forma indebida. Para 
supervisar la evolución de un mercado ferroviario competitivo, el OR —como cualquier 
regulador del mercado— debe estar en condiciones de investigar los aspectos técnicos y 
comerciales relativos a los nuevos entrantes y emitir dictámenes sobre los términos en que 
se pone la capacidad a disposición de los proveedores de servicios competidores. 

A modo de ejemplo, el artículo 51 faculta al OR para revisar los aumentos de la capacidad 
realizados por el AI. En la práctica, el OR ya revisa anualmente el contenido de la 
declaración sobre la red y, de facto, aprueba las decisiones de inversión consignadas en ella. 
Los poderes expresamente conferidos al OR en virtud del artículo 51 le facultan para 
estudiar los argumentos económicos en favor del aumento, teniendo especialmente en 
cuenta sus efectos potenciales para la apertura del mercado y el desarrollo de la 
competencia. Parecidas observaciones cabe realizar al respecto del artículo 8, por el que el 
OR aprueba el plan de actividad del AI. En estos dos ámbitos, la Oficina de Regulación 
Ferroviaria (ORR) de Gran Bretaña (GB) ya ejerce competencias similares y es conocida por 
fomentar el acceso de operadores competidores siempre que es posible. 
De este modo, los cambios propuestos en el texto refundido definen básicamente un papel 
más eficaz para los OR, similar al de organismos equivalentes en otros sectores de servicios 
públicos. En la práctica, el resultado de estos cambios dependerá de la independencia que 
tenga el OR para tomar sus decisiones, como se explica con más detalle en los apartados 
siguientes. 
 
1.3. Requisitos del estudio 
 
En el marco de la revisión del texto refundido de la Directiva ferroviaria por la que se 
pretende establecer un espacio ferroviario europeo único, la comisión TRAN ha solicitado a 
Steer Davies Gleave que prepare una nota informativa detallada explicando las diferentes 
circunstancias de los OR en cuanto a sus recursos e independencia en el contexto jurídico y 
administrativo de los Estados miembros, con el fin de que se pueda evaluar, con 
conocimiento de causa, la capacidad de los OR para desempeñar las funciones que les han 
sido atribuidas por la legislación vigente en la Unión Europea.  
 
En particular, la comisión TRAN está muy preocupada por el déficit de poderes y recursos 
que tienen la mayoría de los OR de la Unión Europea, y ha pedido que nuestras 
conclusiones se centren en el refuerzo de su papel y de sus competencias, así como de sus 
recursos y modos de funcionamiento. 
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Esta revisión se basa en los siguientes elementos, tal como se ha solicitado: 
 

 investigación e información y documentación actualizadas sobre los OR en cuanto a 
su independencia y sus recursos (jurídicos, organizativos, financieros y humanos) en 
la Unión Europea; 

 un análisis comparativo de los diferentes modelos adoptados en el ámbito nacional 
con el fin de describir sus características y las deficiencias más frecuentes; y  

 un anexo que resuma la situación de cada OR con gráficos o cuadros. 
 
Además de lo anterior, y con el fin de evaluar la apertura de los mercados y la eficacia de 
la supervisión reguladora en los Estados miembros, esta nota debe presentar con detalle la 
participación que tienen los operadores preexistentes y los competidores en el mercado de 
servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías, así como la evolución de 
estos mercados en los últimos años. También ha de incluir un resumen de los datos y 
tendencias que es preciso tomar en consideración. Esto último lo hemos puesto en el 
capítulo 2 en lugar de añadir un apéndice. 
 
1.4. Estructura de la nota informativa 
 
El resto de esta nota se estructura de la forma siguiente: 

 el capítulo 2 describe la situación actual de los distintos operadores en el mercado; 
 el capítulo 3 describe los diferentes modelos que se han establecido en los distintos 

Estados miembros; 
 el capítulo 4 describe cómo se han aplicado los diferentes modelos de regulación; y  
 el capítulo 5 resume nuestro análisis y expone nuestras conclusiones. 

 
A lo largo del presente documento hemos utilizado una serie de ejemplos, particularmente 
de Gran Bretaña, donde creemos que está el OR que más experiencia tiene en relación con 
las funciones principales que le atribuye la Directiva 2001/14/CE1.  
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1  En lo que respecta al Reino Unido, la ORR es el OR de Gran Bretaña y sus competencias no alcanzan a 
Irlanda del Norte. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  
 
Este capítulo describe la evolución del mercado ferroviario de la UE desde el año 2000. 
La información en que se basa este capítulo procede de la Comisión Europea y de 
estadísticas de Eurostat. Siempre que ha sido posible se ha incluido información de 2009, 
aunque no ha sido posible en todos los aspectos (la información de 2010 todavía está 
incompleta). 
 
2.1. La situación del ferrocarril en comparación con otros modos 

de transporte 
 
Desde el año 2000, la cuota de mercado del ferrocarril en todo el sector de transporte de 
pasajeros ha permanecido esencialmente invariable, en torno al 6 %. La cuota del 
transporte en automóvil de turismo domina el mercado con una cuota del 73 % (que se ha 
excluido del gráfico siguiente con el fin de que se vean mejor las tendencias de las cuotas 
de otros modos de transporte). Del resto de modos de transporte, el autobús y el avión 
registra las cuotas más elevadas, con un ligero incremento del transporte aéreo en los 
últimos años (impulsado en parte por la liberalización del mercado y la competencia de los 
operadores de bajo coste). 
 
Gráfico 1:  Cuota de mercado de los modos de transporte de pasajeros (en km-

pasajero) EU-27, 2000-2008) 
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Nota: No incluye el transporte en automóvil de turismo, que representa el 73 % del mercado total. 
 

Fuente: Comisión Europea (2009) 
 
En el transporte de mercancías, la mayor cuota de mercado corresponde al transporte por 
carretera y al transporte marítimo. La cuota combinada del ferrocarril, las vías navegables 
interiores, los oleoductos y el avión se ha mantenido por debajo del 20 % durante todo el 
período, con poco más del 10 % para el ferrocarril. 
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Gráfico 2:  Cuota de mercado de los modos de transporte de mercancías (en km-
tonelada) EU-27, 2000-2008)  
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Fuente: Comisión Europea (2009) 
 
Ante esta situación tan estable, parece que la reciente legislación ferroviaria de la UE ha 
servido de poco para aumentar la cuota del ferrocarril en los mercados de transporte de 
pasajeros y mercancías, aunque sí ha influido de forma significativa en la organización de 
los sectores ferroviarios de los distintos Estados miembros. 
 
 
2.2. Tendencias del transporte ferroviario en volúmenes y 

rendimientos2 

2.2.1. Transporte de pasajeros 
 
Entre 2000 y 2009, el transporte ferroviario de pasajeros aumentó en la mayoría de los 
Estados miembros y, en particular, en casi todos los países de la EU-15. Sin embargo, en 
los Estados miembros de la EU-12 ocurrió lo contrario. 
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2  El rendimiento del transporte ferroviario se expresa en kilómetros-tonelada para el transporte de 
mercancías y en kilómetros-pasajero para el transporte de viajeros. 
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Gráfico 3:  Tasas de crecimiento del transporte ferroviario de pasajeros 
(2000-2009) 
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Fuente: Comisión Europea (2009) 
 
En los Estados miembros de la EU-15, tras un pequeño descenso entre 2002 y 2003, la 
clientela ferroviaria ha aumentado notablemente (en parte debido al desarrollo del sector 
de alta velocidad), con un crecimiento del 16,4 % entre 2000 y 2008 antes de volver a caer 
ligeramente en 2009. En los Estados miembros de la EU-12, la demanda del ferrocarril ha 
disminuido de modo constante en los últimos años, experimentando una caída del 26,8 % 
entre 2000 y 2009 (produciéndose la máxima caída anual, del 8,8 %, en 2009). Estas tasas 
de crecimiento se ajustan (si no son superiores) a las previsiones realizadas por la 
Comisión en su documento de 2006 sobre la evaluación intermedia de la política de 
transportes3, que estimaba el crecimiento durante el mismo período en un 4 %. 
 
 
Los Estados miembros que registraron el crecimiento más rápido del transporte ferroviario 
de pasajeros entre 2000 y 2009 fueron Dinamarca (41,9 %), el Reino Unido (36,4 %) y 
Bélgica (35,7 %). Los Estados miembros que registraron la mayor pérdida de clientela 
durante el mismo período fueron Letonia (89,5 %), Rumanía (48,7 %) y Lituania (41,6 %). 
El gráfico siguiente muestra la tasa de crecimiento de cada uno de los Estados miembros 
durante el período citado. 
 

                                                 
3  COM(2006) 314 final, «gráfico 2-1». 
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Gráfico 4:  Crecimiento acumulado del transporte ferroviario de pasajeros 
(2000-2009) 
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Fuente: Comisió   EU-  EU-15   12 

 
Fuente: Comisión Europea (2009) 

 

2.2.2. Transporte de mercancías 
 
Tras varios años de constante declive, el transporte ferroviario de mercancías volvió a la 
senda del crecimiento entre 2004 y 2007. No obstante, este crecimiento quedó 
básicamente anulado por la recesión económica de 2008 y 2009. Desde mediados de 2008, 
la recesión tuvo un importante impacto sobre el transporte ferroviario de mercancías, 
afectando —entre otros— a todos los sectores que utilizaban tradicionalmente los 
ferrocarriles de mercancías, como la industria minera, siderúrgica, química y de automoción. 
Entre 2007 y 2009, el transporte ferroviario de mercancías se redujo un 13 % y un 27,6 % 
en la EU-15 y en la EU-12, respectivamente. Estas tasas de crecimiento son muy diferentes 
de las estimadas por la Comisión en su documento de 2006 sobre la evaluación intermedia 
de la política de transportes4. En particular, son mucho mayores hasta 2007 inclusive, pero 
después caen en picado a consecuencia de la crisis económica (que no había sido prevista 
en el momento en que se elaboró el documento de la Comisión). 
 

                                                 
4  COM(2006) 314 final, «gráfico 2-2». 
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Gráfico 5:  Tasas de crecimiento del transporte ferroviario de mercancías 
(2000-2009) 
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Fuente: Comisión Europea (2009) 

Entre 2000 y 2009, los Estados miembros que experimentaron mayores caídas fueron 
Hungría (93,6 %), Irlanda (83,9 %) y Luxemburgo (71,3 %), mientras que los Estados 
miembros que registraron mayores tasas de crecimiento fueron Letonia (55,3 %), Alemania 
(44,1 %) y Austria (42,5 %). El gráfico 6muestra la tasa de crecimiento de cada uno de los 
Estados miembros. 
 
Gráfico 6:  Crecimiento acumulado del transporte ferroviario de mercancías 

(2000-2009) 
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2.3. Cuota del mercado internacional de transporte ferroviario de 
mercancías 

 
En 2008, los Estados miembros que registraban mayores porcentajes del transporte 
internacional de mercancías en relación con el nacional eran Letonia, Dinamarca y 
Eslovaquia, con unos valores respectivos del 98,3 %, 93,1 % y 89,5 %. Los valores más 
bajos se dieron en Irlanda (0 %), el Reino Unido (3,7 %) y Portugal (8,2 %), todos ellos 
países situados en las zonas más extremas de Europa, donde los enlaces ferroviarios 
transfronterizos son limitados. La figura siguiente muestra los porcentajes de todos los 
Estados miembros. 
 
Gráfico 7:  Porcentaje del transporte ferroviario internacional de mercancías - 

2008 
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2.4. Apertura del mercado ferroviario de mercancías 
 
En 2009, las cuotas de mercado de las empresas ferroviarias no preexistentes que 
prestaban servicios de transporte de mercancías, cifrados en kilómetros-tonelada, fueron 
mayores en el Reino Unido (100 %), Estonia (57 %), Rumanía (45 %), los Países Bajos 
(36 %) y Polonia (32 %). Por término medio, la cuota de mercado de los operadores 
no preexistentes en el sector de transporte ferroviario de mercancías aumentó en Europa 
del 10,5 % de 2005 al 22 % de 2009. El gráfico siguiente muestra los porcentajes 
registrados en algunos Estados miembros en todos los años del período de 2005 a 2009. 
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Gráfico 8:  Cuota de los operadores no preexistentes en los Estados miembros 
(2005-2009) 
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Nota: Grecia, Irlanda y Luxemburgo no están incluidos en el gráfico ya que en estos Estados miembros no han 
entrado nuevos operadores. Otros Estados miembros han sido excluidos por falta de información. 
 

Fuente: Comisión Europea (2009), Steer Davies Gleave (2006), IBM (2008) 

 
El gráfico anterior demuestra que no existe una tendencia común a los distintos Estados 
miembros y que la experiencia varía mucho entre ellos, sin perjuicio del hecho de que, en 
cada caso, el sector ferroviario opera con el mismo marco jurídico general. Como se ha 
indicado en los capítulos anteriores, no todos los países han implantado este marco del 
mismo modo, especialmente en lo que respecta a la separación vertical. En este contexto, 
es importante señalar que, como demuestra el gráfico anterior, los países que registran 
una mayor cuota de operadores no preexistentes en 2005 parecen haber alcanzado mayor 
éxito en términos del posterior crecimiento de los nuevos operadores. 
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3. TIPOS DE ORGANISMOS REGULADORES 
 
3.1. Introducción 
 
Cada uno de los Estados miembros ha adoptado un modelo diferente para constituir su OR 
respectivo con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2001/14/CE. En algunos casos, las 
funciones y organización del OR han cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, el OR del 
Reino Unido5,6 se creó antes de que se adoptase la Directiva y lleva en funcionamiento más 
de 17 años, aunque su misión y funciones se han modificado en parte para ajustarse a los 
requisitos de la legislación ferroviaria de la UE.  
 
En los Estados miembros se han adoptado diferentes enfoques en relación con las 
estructuras y competencias de los OR, que pueden clasificarse por su grado de 
independencia de los departamentos gubernativos correspondientes y de los principales 
operadores del sector, pero también en función de si se trata de un OR autónomo o forma 
parte de un organismo regulador más amplio. 
 
3.2. Organismos reguladores autónomos o integrados 
 
Los siguientes OR son específicos del sector ferroviario: 
 

 Office of Rail Regulation (GB) 

 Agencia Ejecutiva de Administración Ferroviaria (Bulgaria) 

 Autoridad Ferroviaria (República Checa) 

 Rail Regulatory Authority – RRA (Grecia) 

 Comité de Regulación Ferroviaria – CRF (España) 

 Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires – ARAF (Francia) 

 Administración Ferroviaria del Estado (Letonia) 

 Autoridad Nacional de Transportes (Hungría) 

 Schienen-Control Gmbh (Austria) 

 Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari – URSF (Italia) 

 Oficina de Transporte Ferroviario (Polonia) 

 Unidade de Regulação Ferroviária (Portugal) 

 Consejo de Supervisión Ferroviaria (Rumanía) 

 Agencia Pública de la República de Eslovenia para el Transporte Ferroviario 
(Eslovenia) 

 Autoridad de Regulación Ferroviaria (Eslovaquia) 

En los casos siguientes, la regulación ferroviaria corresponde a un organismo regulador del 
transporte de mayor dimensión. 
 
                                                 
5  El regulador ferroviario fue creado por loa Ley ferroviaria de 1993; en 2004, fue sustituido por un nuevo 

órgano estatutario, la Oficina de Regulación Ferroviaria (ORR, por sus siglas en inglés), constituido por la 
Ley de seguridad del ferrocarril y del transporte de 2003. 

6  Este informe se refiere al Reino Unido para simplificar, aunque las competencias del organismo regulador 
sólo se extienden a Gran Bretaña. 
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 Service de Regulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de 
Bruxelles (Bélgica) 

 Trafikstyrelsen (Dinamarca) 

 Agencia de Seguridad del Transporte de Finlandia 

 Transportstyrelsen (Suecia) 

Los siguientes OR forman parte de una organización más amplia, responsable de todo tipo 
de sectores regulados: 
 

 Bundesnetzagentur (Alemania) 

 Autoridad Estonia de la Competencia 

 Consejo de Competencia de la República de Lituania 

 Institut Luxembourgeois de Régulation (Luxemburgo)  
 Autoridad Neerlandesa de la Competencia 

Lo más positivo de que el OR esté dedicado exclusivamente al ferrocarril es que las 
competencias y experiencias principales del personal que forma el equipo son específicas 
del ferrocarril y que su única misión es fomentar el desarrollo del sector ferroviario. Aunque 
esto facilita que el personal adquiera conocimientos y cualificaciones relacionados con el 
sector ferroviario, también puede dar lugar a que se pasen por alto las cuestiones 
generales del transporte y, en consecuencia, algunos Estados miembros han optado por 
constituir un OR con competencias transversales en materia de transportes. Esto significa 
que los problemas de competencia y discriminación que trascienden del sector ferroviario 
pueden estudiarse en un contexto más amplio. Además, es más fácil transmitir las 
conclusiones extraídas de la liberalización y regulación de diferentes modos de transporte. 
No obstante, en un marco de este tipo existe el riesgo de que los problemas específicos del 
sector ferroviario (como las actuales limitaciones de la interoperabilidad) queden relegados 
a un segundo plano por otras cuestiones más generales del transporte. 
La integración de la regulación ferroviaria en un organismo responsable de la regulación de 
los servicios públicos en general, como ocurre en Alemania y Estonia, facilita la transmisión 
de experiencias y enseñanzas entre distintos sectores. Esto puede ser especialmente útil 
cuando surgen cuestiones comunes, por ejemplo en relación con la imputación de costes 
comunes a fin de tarifar el acceso o la determinación del rendimiento adecuado del material 
ferroviario regulado. En estas circunstancias, es importante asegurarse de que la 
gobernanza y el estatuto del organismo regulador no entren en contradicción con los 
requisitos concretos de la Directiva 2001/14/CE y que disponga de los recursos y 
cualificaciones necesarios. Sin embargo, nada indica que hayan surgido estos problemas en 
los Estados miembros que han adoptado este modelo de regulación.  
La opción de no constituir un regulador dedicado al sector ferroviario también puede dar 
resultados más eficientes. Por ejemplo, las funciones administrativas internas podrían ser 
compartidas entre sectores, mientras que se podría transferir personal experto en 
regulación económica entre sectores en función de la carga de trabajo de los diferentes 
departamentos reguladores. Por tanto, el modelo multisectorial ofrece claras ventajas, 
siempre que no se comprometa la independencia del proceso de decisión. 
Además de sus funciones de regulación del mercado, los siguientes OR están encargados 
de expedir certificados de seguridad: 
 

 Autoridad Ferroviaria (República Checa) 

 Trafikstyrelsen (Dinamarca) 
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 Rail Regulatory Authority – RRA (Grecia) (en perspectiva) 

 Transportstyrelsen (Suecia) 

 Autoridad de Regulación Ferroviaria (Eslovaquia) 

 Office of Rail Regulation (GB) 

En el anexo y en el cuadro 4 del capítulo siguiente se indican las fuentes de financiación de 
los OR. La mayoría están financiados total o parcialmente por el Estado en el ámbito de sus 
actividades de regulación del mercado. Aparte de la ORR británica, ningún OR recibe 
financiación del sector para trabajos relacionados con la seguridad, lo que refleja que la 
misión de velar por la seguridad de funcionamiento de los sistemas de transporte público se 
atribuye al Estado en la mayoría de los países. En el caso de la ORR, que está financiada 
totalmente por el sector, las funciones relacionadas con la regulación del mercado se 
financian con derechos de licencia, mientras que los relacionados con la seguridad y la 
salud se financian por medio de una tasa de seguridad ferroviaria. 
 
3.3. Grado de independencia de los Ministerios nacionales 
 

Los principales cambios que incorpora el texto refundido de la Directiva ferroviaria tratan 
de garantizar la independencia del OR frente al control gubernativo. Actualmente, los OR se 
inscriben en general en una de las siguientes categorías (actualizado a febrero de 2011): 

 Reguladores totalmente independientes del departamento o Ministerio del 
Gobierno correspondiente y de los principales operadores del mercado y que 
están financiados por el sector. Este es el caso de la República Checa, Alemania, 
Grecia (que completará la transición en breve), Francia, Lituania, Luxemburgo, 
Hungría, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Gran Bretaña; y  

 Los OR que forman parte del departamento o Ministerio del Gobierno pertinente. 
Éste es el caso de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Italia, Letonia, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.  

 
Con la legislación actual, ambas opciones son técnicamente posibles, ya que el artículo 30 
establece que «[el OR] [...] podrá ser el Ministerio encargado de transportes o cualquier 
otro organismo, será independiente de todo administrador de infraestructuras, organismo 
de tarifación, organismo adjudicador y candidato en el plano de la organización, de las 
decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones», si bien, como 
puede deducirse del texto, incluso aquí hay requisitos de independencia. 
 
En el resto de este capítulo se comparan las ventajas y desventajas que conlleva la 
constitución de un regulador independiente con las que se derivan de la integración de las 
funciones de regulación en el departamento o Ministerio del Gobierno correspondiente. 

3.3.1. Organismos reguladores totalmente independientes 
 
El objetivo principal de la creación de un OR es establecer una entidad que supervise la 
evolución de un mercado ferroviario sin distorsiones, que tenga en cuenta pero no esté 
influenciado por los intereses del sector y que confiera certidumbre al mercado eliminando 
los riesgos potenciales derivados de la intervención política. En su reciente conferencia 
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titulada «¿Cuál es el siguiente paso en la regulación de los servicios públicos?», Yarrow7 
(2010, p. 7) dice lo siguiente: «En el nivel más básico, lo importante es despolitizar 
determinados aspectos técnicos de la formulación y aplicación de la política económica, 
especialmente cuando la intervención política pueda desanimar la inversión privada en un 
sector (...)». Aunque la Directiva 2001/14/CE no exigía este grado de independencia del 
regulador, es evidente que en los Estados miembros donde se ha establecido esa 
independencia, las partes interesadas tienen mayor confianza en el papel del regulador y 
están más dispuestas a plantear sus inquietudes al OR. El texto refundido trata de corregir 
la deficiencia del primer paquete estableciendo que los OR no estén sujetos a control 
político y que sean independientes de los AI y de las EF. 
 
La principal desventaja de que el OR sea totalmente independiente es que puede otorgar 
una importancia indebida a un conjunto relativamente reducido de obligaciones y 
responsabilidades relacionadas con el ferrocarril. En Gran Bretaña se ha considerado que el 
OR es demasiado independiente y que no tiene suficientemente en cuenta el efecto de sus 
decisiones sobre las finanzas públicas. En 2005, después de un estudio del sector, las 
responsabilidades de la Oficina de Regulación Ferroviaria (ORR, por sus siglas en inglés) se 
modificaron de manera que se exigía que tuviese expresamente en cuenta la disponibilidad 
de fondos públicos a la hora de fijar las necesidades de ingresos de Network Rail, el 
administrador de la infraestructura nacional. Sin embargo, esta modificación no afecta a los 
requisitos específicos establecidos en el apartado 2 del artículo 30 de la Directiva 
2001/14/CE y no comprometió la independencia de la ORR en cuanto a su gobernanza y 
financiación. 
 
Sin perjuicio de este cambio, la ORR ha sido criticada por algunas de sus decisiones en 
relación con la asignación de capacidades a los operadores competidores en los servicios de 
pasajeros de acceso abierto. En particular, en ocasiones ha dictaminado que la capacidad 
necesaria para operar servicios franquiciados financiados con fondos públicos debería 
asignarse a los servicios de acceso abierto, socavando así en cierta medida la economía de 
la franquicia. La posibilidad de que se adopten este tipo de decisiones sigue siendo un 
elemento del marco jurídico británico, sin perjuicio de las críticas expresas del Gobierno y 
de otras partes interesadas (la URSF de Italia ha abordado esta misma cuestión y ha 
decidido a favor del operador preexistente).  
 
No obstante, hay que tener en cuenta que la creación de un OR separado puede no ser 
suficiente para garantizar que las decisiones reguladoras sean eficaces e independientes. 
En algunos Estados miembros, los OR se han constituido sin normas que les garanticen 
personal adecuado y otros recursos, mientras otros se han creado con la condición de que 
no aumenten la carga financiera del Estado. Por ejemplo, en Italia, el reglamento8 por el 
que se constituye el OR (URSF) establece expresamente que la aplicación del propio 
reglamento no debe imponer cargas nuevas o incrementadas sobre los presupuestos del 
Estado. Es improbable que estos OR sean eficaces y se demuestra la necesidad de contar 
con recursos independientes y con una forma institucional separada. En este contexto, cabe 
destacar que predomina la financiación del Estado sobre la del sector en el caso de los OR 
antes indicados.  

 

                                                 
7  El Profesor George Yarrow es el presidente del Consejo de Dirección del Instituto de Política de Regulación 

de Oxford, una organización independiente, sin ánimo de lucro, dedicada al estudio de la regulación y la 
desregulación. Lleva muchos años en la vanguardia de la investigación y de la práctica en los sectores 
regulados del Reino Unido. Esta ponencia tiene especial importancia porque resume muy bien las funciones 
de los organismos reguladores, tanto en el pasado como en el futuro. 
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8  Decreto Presidencial de 2 de julio de 2004, nº 18. 
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3.3.2. Organismos reguladores integrados en departamentos gubernamentales  
 
La integración del OR en un departamento del Gobierno, aunque técnicamente cumple la 
legislación, puede socavar su independencia. Así ocurre, en particular, cuando el 
departamento es accionista del operador ferroviario preexistente o del administrador de la 
infraestructura. En estas circunstancias, el departamento puede tener un poderoso 
incentivo para influir en las decisiones de regulación con el fin de beneficiar a la parte en la 
que tenga un interés financiero directo, por ejemplo elevando los cánones de acceso por 
encima de costes eficientes con el fin de reducir la subvención pública. Aunque se han dado 
casos en que un OR que no era completamente independiente ha decidido en contra de un 
operador preexistente o administrador de infraestructuras (como en Italia, donde el OR 
(USRF) falló a favor de los nuevos operadores y en contra del administrador de la 
infraestructura en una decisión reciente relacionada con la aplicación de un descuento 
sobre los cánones de acceso), existe un claro riesgo de que falte independencia en las 
decisiones de regulación adoptadas en esas circunstancias. 
 
Como se ha explicado anteriormente, 12 OR están integrados en el departamento del 
Gobierno nacional responsable del transporte (aunque dos de ellos, los OR belga e italiano, 
son técnicamente independientes del Gobierno). Aunque nueve de ellos se califican de 
técnicamente autónomos y funcionalmente independientes, resulta difícil determinar hasta 
qué punto eso es cierto en la práctica. Un posible criterio de valoración es la satisfacción de 
las EF con el proceso regulador, como se desprende de algunas encuestas o del número de 
reclamaciones presentadas. La competitividad del sector también puede ofrecer algún 
indicio de la eficacia de las decisiones de regulación, si bien ésta puede verse afectada por 
otros factores, sobre todo por la evolución general del mercado y por las oportunidades de 
explotación comercial disponibles. En el capítulo 4 se analizan indicadores más específicos 
basados en los mecanismos de trabajo del OR. 
 
También hay que señalar que los OR de España y Rumanía son departamentos integrados 
en el Ministerio de Transporte que carecen de autonomía para tomar decisiones. 
 
A raíz de la presión ejercida por la Comisión Europea y de los procedimientos de infracción, 
los Estados miembros han comenzado en los últimos años a transferir las responsabilidades 
en materia de competencia del mercado (por ejemplo, la tramitación de recursos, la 
vigilancia del mercado y el control de cumplimiento de la normativa) a las autoridades 
encargadas de velar por la competencia. En algunos casos, como en Grecia, estas 
autoridades se han creado partiendo de cero, mientras que en otros países, como Estonia, 
se han transferido estas funciones a organismos ya existentes. Además, las recientes 
acciones legales emprendidas por la Comisión Europea para corregir la aparente falta de 
independencia y velar por que los OR dispongan de competencias suficientes han dado 
lugar a que se realicen nuevos cambios legislativos en algunos Estados miembros, como se 
explica en el apartado 4.2. 
 

3.4. Resumen  
 
En este capítulo ha quedado de manifiesto lo importante que es la separación institucional, 
así como la dotación de recursos apropiados a los OR, para garantizar la independencia en 
la adopción de decisiones de regulación. Hay que tener en cuenta que cabe conciliar esta 
independencia con el requisito de tener en cuenta el efecto de las decisiones de regulación 
sobre las finanzas públicas y otros aspectos de la política gubernamental. Sin embargo, es 
importante que, para definir esos requisitos, la legislación nacional no comprometa las 
principales funciones de regulación establecidas en la Directiva 2001/14/CE.
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4. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
 

4.1. Introducción 
 
En este capítulo se explica cómo se ha aplicado la legislación relativa a los OR en los 
Estados miembros y se analiza el papel de los OR en la práctica. 
 

4.2. Eficacia de los OR 

4.2.1. Decisiones legislativas 
 
Las actuaciones y competencias de los OR vienen determinadas principalmente por el 
marco jurídico correspondiente y las deficiencias que se observan en la normativa suelen 
ser consecuencia de los defectos de la legislación de ejecución. La transposición de la 
Directiva 2001/14/CE ha sido problemática en algunos Estados miembros y ha llevado a la 
Comisión Europea a emprender acciones legales contra algunos países por sus criterios de 
aplicación. 
 
El 26 de junio de 2008, la Comisión inició procedimientos de infracción contra 24 Estados 
miembros (todos los Estados miembros con ferrocarril salvo los Países Bajos). En octubre 
de 2009, después las modificaciones introducidas por algunos en su legislación nacional, la 
Comisión envió sendos dictámenes motivados a 21 Estados miembros. El documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión9 que acompaña al informe de la Comisión al Consejo 
y el Parlamento Europeo sobre el seguimiento de la evolución del mercado ferroviario 
(RMMS 2009) 10  explica brevemente los dictámenes motivados relacionados con las 
Directivas 91/440/CEE y 2001/14/CE. Las principales conclusiones del documento, 
concretamente en lo relativo a los OR, se indican en el cuadro siguiente, donde los países 
se agrupan por el tipo de infracción detectada por la Comisión.   
Cuadro 1:  Observaciones de la Comisión Europea sobre los OR constituidos en la UE  

ESTADOS MIEMBROS OBSERVACIONES 

Dinamarca, Grecia, España, Francia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía, 
Eslovenia 

Insuficiente independencia del organismo regulador 
respecto de la empresa ferroviaria (preexistente) o del 
administrador de la infraestructura. 

República Checa, Dinamarca, Estonia, 
España, Lituania, Francia, Luxemburgo, 
Letonia, Eslovenia 

Insuficiente poder del organismo regulador para vigilar la 
competencia en el mercado de servicios ferroviarios. 

República Checa, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, Lituania, 
Luxemburgo 

Insuficiente poder ejecutivo. 
El organismo regulador no tiene poder suficiente para 
adoptar y aplicar las decisiones necesarias. 

Dinamarca, Grecia, Italia, Lituania, 
Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia, España 

El organismo regulador forma parte o depende del 
mismo Ministerio que contribuye a controlar la empresa 
ferroviaria de propiedad del Estado. 

Fuente: Comisión Europea (RMMS 2009) 

Del cuadro anterior se desprende que, en 2009, muchos OR seguían careciendo de la 
independencia o el poder necesarios para cumplir eficazmente con su misión. De ahí que la 

                                                 
9  SEC(2009) 1687. 
10  COM(2009) 676. 
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Comisión Europea emprendiese en 2010 acciones legales adicionales contra algunos 
Estados miembros, como11: 
 

 Grecia12: por incumplir sus obligaciones conforme al artículo 30, apartados 1, 4 y 
5, de la Directiva 2001/14/CE (ver recuadro siguiente); 

 República Checa: por incumplir sus obligaciones conforme al artículo 30, apartado 
5, de la Directiva 2001/14/CE13 (ya que la legislación nacional no obligaba al OR 
a resolver acerca de cualquier denuncia y tomar medidas para remediar la situación 
que la haya originado en el plazo de dos meses desde la recepción de toda la 
información); 

 Alemania: por incumplir sus obligaciones conforme al artículo 30, apartado 4, de 
la Directiva 2001/14/CE y al artículo 10, apartado 7, de la Directiva 
91/440/CEE14; y  

 España: por incumplir sus obligaciones conforme al artículo 30, apartado 1, de la 
Directiva 2001/14/CE; España no se aseguró de que el OR (Comité de Regulación 
Ferroviaria) gozase de independencia suficiente respecto de ADIF (el administrador 
de la infraestructura ferroviaria) y de RENFE Operadora (una EF adscrita al 
Ministerio de Fomento)15.  

 
A raíz de los procedimientos de infracción, algunos Estados miembros adoptaron medidas 
legislativas para resolver los problemas detectados por la Comisión.  Dinamarca, Estonia, 
Francia, Grecia, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia adoptaron medidas para transferir total o 
parcialmente las funciones desempeñadas por el OR anterior a un organismo ya existente o 
totalmente nuevo (por ejemplo, la transferencia de Francia a la ARAF y de Grecia a la RRA; 
en el recuadro siguiente analizamos la ley por la que se creó el RRA) o a un departamento 
del Gobierno (como en el caso de la Agencia Ferroviaria de Eslovenia), con el fin de 
establecer una autoridad más independiente como regulador del mercado. 
 

                                                 
11  Estas referencias están relacionadas exclusivamente con la parte de las infracciones que afecta a los 

organismos reguladores. 
12  Asunto C-528/10. Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República 

Helénica. 
13  Asunto C-545/10. Recurso interpuesto el 23.11.10 — Comisión Europea/República Helénica. 
14  Asunto C-556/10. Recurso interpuesto el 26 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Federal 

de Alemania. 
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Efectos de las acciones legales emprendidas por la Comisión contra Grecia. 

LA NUEVA LEGISLACIÓN DEL ORGANISMO REGULADOR 
 

Los efectos de las acciones legales emprendidas por la Comisión se han notado en Grecia, 
donde el Gobierno ha promulgado una ley16 que establece los requisitos necesarios para la 
constitución de un nuevo organismo regulador ferroviario (artículo 22 y siguientes). 
 
El 15 de noviembre de 2010, la Comisión Europea solicitó al TJUE que fallase en contra de 
la República Helénica (asunto C-528/10), declarando que no había constituido un 
organismo regulador independiente. En particular, el Consejo Nacional del Ferrocarril (el OR 
inicialmente creado en Grecia) no era suficientemente independiente de todo administrador 
de infraestructuras, organismo de tarifación, organismo adjudicador o candidato en el plano 
de la organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de 
decisiones. De hecho, el OR operaba bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, que ejerce una influencia decisiva sobre la empresa ferroviaria TRAINOSE. 
  
Según la Comisión, esta circunstancia creaba «un conflicto de intereses dada la situación de 
sus empleados como miembros del organismo regulador que deben garantizar que no 
exista trato discriminatorio en perjuicio de los competidores de la empresa ferroviaria 
estatal mientras que, al mismo tiempo, en el marco de sus deberes reguladores, deberán 
tomar en consideración los intereses comerciales de la empresa tutelada por el propio 
Ministerio» 
 
Además, la República Helénica no había conferido al OR la capacidad de imponer sanciones, 
ya que no había adoptado «la decisión que establece el tipo de sanciones, la cuantía de las 
multas y el procedimiento para la imposición y el cobro de éstas». 
 
A raíz de este fallo, la República Helénica ha aprobado una nueva ley por la que se 
constituye una nueva autoridad con las funciones de un organismo regulador. Esta nueva 
autoridad será conocida por el nombre de «Rail Regulatory Authority (RRA)». La RRA 
gozará de independencia funcional, administrativa y económica y no estará sometida al 
control del Estado griego ni de ninguna otra autoridad administrativa. Asumirá todas las 
responsabilidades y competencias del organismo regulador en Grecia. 
 
La ley establece las obligaciones de la RRA.  Por ejemplo, la autoridad ejercerá todas las 
competencias que le confiere la legislación griega y europea de oficio o previa denuncia. 
Supervisará el funcionamiento del mercado ferroviario y el cumplimiento de la legislación 
pertinente por parte del sector; vigilará el cumplimiento de las leyes de competencia en el 
mercado ferroviario; velará por que exista un acceso justo y no discriminatorio y realizará 
auditorías cuando lo requieran los recursos presentados o por propia iniciativa; y 
supervisará la evolución del mercado ferroviario, interviniendo en el mismo cuando lo 
considere necesario. 
 

La decisión del TJUE en este asunto es un ejemplo de algunos de los problemas que son 
inherentes a la misión de los OR tal como están planteados. 

En este contexto, en esta nota hemos evaluado si los OR actualmente existentes disponen 
de las competencias y capacidad administrativa necesarias para cumplir con su cometido de 
manera eficaz. El gráfico 9 compara el número de infracciones cometidas en los distintos 

                                                 
16  Ley nº 3891/2010. 
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Estados miembros con la cuota de mercado de los nuevos operadores de transporte de 
mercancías en cada caso. Este gráfico indica que cuando menor es el número de 
infracciones detectadas por la Comisión en relación con los OR, mayor es el número de 
nuevos operadores que acceden al mercado y, en consecuencia, que la correcta aplicación 
de la Directiva es fundamental para la evolución de un mercado competitivo. A partir de 
aquí, cabe suponer que reforzar la exigencia de independencia política fomentaría una 
mayor evolución del mercado en algunos Estados miembros. 

Gráfico 9:  Cuota de mercado y observaciones de la Comisión 
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Nota: Datos de BG y CZ no disponibles. Los datos de SE y SK son anteriores a 2009. 

Fuente: Comisión Europea (2009) y análisis de Steer Davies Gleave 
De las observaciones señaladas en el cuadro 1, la que más puede afectar a la evolución de 
un mercado competitivo es la insuficiente independencia del OR respecto del AI o de la 
EF preexistente (la primera observación del cuadro). Si esta independencia no existe, los 
nuevos operadores potenciales pueden dudar de que el acceso a la red ferroviaria no sea 
discriminatorio y desanimarse de invertir en nuevos servicios. Este problema se ha 
detectado en Eslovenia, España, Rumanía, Lituania, Luxemburgo, Grecia (con la estructura 
anterior), Dinamarca, Francia (con la estructura anterior) e Italia (fundamentalmente 
porque el OR está vinculado a un Ministerio que también participa en la propiedad de la EF 
o del AI). Esta conclusión se corresponde con los datos de cuota de mercado indicados en 
el gráfico anterior y está respaldada anteriores trabajos realizados para la Comisión, 
incluido nuestro propio estudio Railimplement17 de 2006. 
 
En los siguientes apartados se analizan algunos aspectos que pueden poner en duda la 
eficacia del OR.  
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17  SDG (2005), Railimplement: aplicación de las Directivas europeas 2001/12/CE, 2001/13/CE y 2001/14/CE, 
informe final. Disponible en la dirección: http://ec.europa.eu/transport/rail/research/doc/railimplement.pdf. 
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4.2.2. Capacidad administrativa  
 

Muchas partes interesadas consideran que la principal razón que explica la ineficacia de la 
regulación es que la capacidad administrativa es inadecuada y que varios OR no cuentan 
con recursos suficientes. En el gráfico siguiente se indica el número de personas que 
trabajan actualmente los OR ferroviarios. Esta cifra se ha calculado a partir de la 
información obtenida de los OR individuales y, en la medida de lo posible, de nuestra propia 
investigación independiente. Cuando no ha sido posible distinguir el personal empleado por 
los reguladores multisectoriales en el ámbito específico del ferrocarril, se ha estimado el 
valor correspondiente. Este gráfico indica además el número de operadores de transporte 
de mercancías (con licencia activa) en los Estados miembros indicados. 

Gráfico 10:  Número de licencias activas y número de empleados de los OR 
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Nota: El dato de licencias activas de Italia y los Países Bajos se ha tomado del RMMS (2009) y de la Agencia 
Ferroviaria Europea (2011). Los datos de empleados de los OR se han tomado del análisis realizado por Steer 
Davies Gleave de la información facilitada por los propios OR. 

Fuente: RMMS 2009, AFE 2011 y OR 2011 
Como puede verse, los OR emplean en general a muy pocas personas en todos los Estados 
miembros, ya que la mayoría tienen menos de 60 empleados y la mitad poco más de 20. 
En nuestra opinión, de este modo es difícil que la regulación de algunas redes ferroviarias 
sea eficaz. Por ejemplo, el OR italiano, que sólo tiene 10 empleados (y un presupuesto de 
30 000 euros + salarios) supervisa un mercado que tiene más de 50 operadores de 
servicios de transporte de pasajeros y mercancías. También en Estonia, Lituania, Rumanía 
y España se da la situación de que un regulador con menos de cinco empleados supervisa 
un mercado con numerosos operadores. En otros casos, estas limitaciones de recursos 
pueden ser reflejo de limitaciones de acceso al mercado, aunque la falta de personal puede 
por sí sola generar una percepción de falta de credibilidad entre los nuevos operadores 
potenciales.  
Aparte de la cuestión del número de empleados, también puede ocurrir que los OR 
carezcan de personal debidamente cualificado. La evaluación de impacto realizada para la 
refundición del texto del primer paquete ferroviario (Comisión Europea, 2009) señala que 
algunas partes interesadas declararon que los empleados de los OR no siempre estaban 
suficientemente cualificados para llevar a cabo actividades de regulación.  
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4.2.3. Fuentes de financiación 
 
Los OR obtienen financiación de dos fuentes diferentes: 

 financiación directa de un Ministerio u otras fuentes gubernamentales; y  

 financiación del sector. 

Todos los OR menos cinco están financiados por el Estado y el resto están financiados por 
el AI (Letonia y Bélgica) por las EF (Austria y Hungría) o por ambos tipos de entidades 
(Gran Bretaña). Este análisis se explica en el cuadro 3. En principio ninguna de estas 
opciones presenta problema alguno, siempre que el sistema de financiación sea 
transparente y la cuantía de los fondos no esté influenciada por las decisiones del OR. No 
se han encontrado pruebas de que esto sea así, aunque hay que señalar que los marcos 
reglamentarios más desarrollados tienden a estar financiados por el sector más que por el 
Gobierno central. 

 

4.2.4. Indicadores de independencia 
 
En el capítulo 3 ya se señala lo difícil que es encontrar criterios objetivos de valoración del 
grado de independencia de un OR. Uno de los métodos utilizados consiste en realizar una 
serie de pruebas basadas en la consideración de los mecanismos de funcionamiento 
específicos adoptados por un OR y su relación con el departamento gubernamental 
correspondiente. A efectos de la presente nota, hemos aplicado un procedimiento similar al 
indicado en el estudio Railimplement18 para determinar si los AI eran independientes de los 
operadores ferroviarios y lo hemos adaptado para investigar la cuestión de la 
independencia de los OR.  
Las pruebas mencionadas consisten en plantear una serie de preguntas, que se indican en 
el cuadro siguiente. Una respuesta positiva a alguna de estas preguntas basta para suscitar 
dudas sobre la independencia del OR, mientras que una respuesta positiva a las cuatro es 
un firme indicador de que el organismo regulador no goza de independencia suficiente para 
cumplir su misión con eficacia. La última prueba es especialmente importante, ya que 
determina si existe, en efecto, algún vínculo entre el OR y el AI o alguna EF que pueda 
comprometer la independencia de las decisiones de regulación relativas a la competencia y 
a las condiciones de acceso. 

Cuadro 2:  Indicadores de independencia del organismo regulador 

Prueba 

¿Tiene el OR su sede en el mismo edificio que el Ministerio? 

¿Tiene el OR una página web estrechamente relacionada con el Ministerio (es decir, que 
forma parte de la web general del Ministerio)? 

¿Tiene el OR el mismo dominio de correo electrónico? 

¿Se ha iniciado algún procedimiento de infracción relacionado con el vínculo entre el OR 
y la EF o el AI? 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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En el cuadro siguiente se indican las respuestas recibidas a las preguntas anteriores. 
Los resultados indican que la mayoría de los OR pueden considerarse independientes, salvo 
los de Italia, Eslovenia y España, que tienen sus sedes integradas en el departamento 
correspondiente del Gobierno y pueden estar sometidas a una influencia indebida del 
Gobierno, debilitando así la confianza en la eficacia de la regulación en estos Estados 
miembros. 

Cuadro 3:  Independencia de los OR 

Estado miembro 

Misma 
dirección 

física 

Mismo 
dominio 

de 
Internet 

Mismo 
dominio de 

correo 
electrónico 

Solape del 
OR y el 
AI/EF 

(según se 
observa) 

Fuente de 
financiación * 

(sector o 
Estado) 

Letonia  No No No No Sector (AI) 

Bulgaria, 
República Checa, 
Estonia, 
Finlandia, 
Alemania, 
Lituania, Países 
Bajos, Portugal, 
Eslovaquia y 
Suecia.  

No No No No Estado 

Hungría No No No No 
Sector (AI) y 

Estado 

GB No No No No Sector (AI+EF) 

Dinamarca, 
Francia, 
Luxemburgo 

No No No Sí Estado 

Austria No No Sí No Sector (AI) 

Polonia Sí No No No Estado 

Bélgica Sí No Sí No Sector (AI) 

Italia, Eslovenia, 
España 

Sí Sí Sí Sí Estado 

Grecia - - - Sí Estado 

Nota: Salvo que se indique otra cosa, la financiación de los certificados de seguridad siempre es con cargo a los 
presupuestos del Estado. La última columna indica la financiación de actividades no relacionadas con la seguridad. 
El nuevo OR de Grecia, la RRA, todavía tiene que establecer su sede, sus oficinas y su página web. *La RRA sueca 
pasará a recibir financiación del sector en 2011. 

Fuente: Steer Davies Gleave (2010) 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal que se persigue con la creación de un OR del mercado ferroviario, con 
arreglo a los requisitos del artículo 30 de la Directiva 2001/14/CE, es garantizar la 
existencia de una supervisión independiente e imparcial del mercado. Esto es esencial para 
que las EF puedan acceder a la infraestructura ferroviaria nacional en condiciones no 
discriminatorias y competir efectivamente por el tráfico ferroviario. Por este motivo, el 
artículo 30 establece que el OR debe ser independiente tanto del AI como de los operadores 
ferroviarios y de los organismos de tarifación y adjudicación del Estado miembro 
correspondiente. 
 
Sin embargo, la Directiva no exige que el OR sea un organismo autónomo. Más aún, puede 
ser ventajoso integrarlo en otros organismos con responsabilidades parecidas o afines, 
como por ejemplo un organismo regulador que tenga la responsabilidad de regular 
económicamente los servicios públicos en general o un departamento del Gobierno 
responsable del transporte (posibilidad que contempla el artículo 30 de forma expresa). 
Entre esas ventajas puede estar la transferencia de conocimientos y cualificaciones 
pertinentes para desempeñar las funciones del OR o la puesta en común de recursos 
administrativos internos con el fin de lograr mayor eficiencia. 
 
Sin embargo, la independencia de un OR puede quedar comprometida si forma parte de un 
departamento del Gobierno que también tenga intereses directos en un AI o EF, 
por ejemplo si el Gobierno es accionista principal o exclusivo de la entidad en cuestión. 
Distintos procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea han puesto de 
manifiesto cómo puede debilitarse la independencia de las decisiones de regulación en 
estas circunstancias. En algunos casos, estos procedimientos han dado lugar a la creación 
de un nuevo OR, distinto del Gobierno y dotado de los necesarios poderes y recursos.  
 
La experiencia reciente también indica que la independencia institucional y jurídica no basta 
para garantizar la independencia funcional del OR. Por ejemplo, si el OR no cuenta con 
recursos adecuados, es improbable que sea capaz de dar respuesta a los problemas 
planteados por los operadores ferroviarios y otras partes interesadas. La agilidad en la de 
respuesta del organismo regulador puede ser crítica en un mercado en constante evolución, 
donde los operadores necesitan decisiones rápidas con el fin de explotar las oportunidades 
comerciales que se les presentan. En este contexto, nuestro análisis de la dotación de 
personal de los OR de la UE indica que muchos tendrán dificultades para cumplir con su 
cometido de manera eficaz.  
 
Además, es esencial que los OR tengan los poderes necesarios para corregir prácticas 
injustas o discriminatorias cuando proceda. Como demuestran las acciones legales 
emprendidas por la Comisión contra Grecia, el valor que tiene la garantía de independencia 
del OR para tomar decisiones es limitado si no tiene poder suficiente para cambiar el 
comportamiento de los AI y de las EF preexistentes, por ejemplo imponiendo sanciones 
adecuadas. 
 
Al mismo tiempo, es importante reconocer que es posible que los OR deban tener en 
cuenta aspectos de la política nacional que no estén directamente relacionados con el 
desarrollo del sector ferroviario. En principio, esto encaja plenamente con una regulación 
independiente, siempre que las responsabilidades del OR sean explícitas y que tenga 
libertad para priorizar sus objetivos sin interferencias. De ahí que la Oficina de Regulación 
Ferroviaria de Gran Bretaña esté expresamente obligada a tener en cuenta el impacto de 

 41 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

las decisiones que toma sobre las finanzas públicas, pese a lo cual demuestra actuar con 
independencia e incluso, en ocasiones, en contra de los intereses del Departamento de 
Transporte. 
 
También es importante señalar que una regulación eficaz no es suficiente, en general, para 
garantizar el acceso no discriminatorio de las EF a las infraestructuras. Una regulación 
independiente debe ir acompañada de una estructura industrial apropiada, donde los 
intereses comerciales del AI y de la EF preexistente estén separados, como se indica en la 
nota complementaria sobre separación vertical.  
 
En vista de las conclusiones de este estudio de la experiencia reguladora de los mercados 
ferroviarios europeos, la presente nota concluye que hay claros argumentos a favor del 
refuerzo de la legislación vigente con el fin de garantizar mejor la independencia de los OR. 
En el estudio de futuras disposiciones legislativas habrá que reconocer la necesidad de que 
los OR funcionen con independencia de los Gobiernos, especialmente cuando estos últimos 
tengan intereses directos en las organizaciones nacionales de ferrocarriles. Todos los 
cambios legislativos han de tener en cuenta la necesidad de velar por que los OR dispongan 
de recursos y competencias adecuados, reconociendo que la necesidad de intervención y 
supervisión puede variar según los Estados miembros.  
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ANEXO 
 
Resumen de información relativa a los OR. 
 
Todos los datos presupuestarios se refieren a 2010.  
 
Cuadro 4:  Bélgica 

DIENST REGULERING VAN HET SPOORWEGVERVOER EN VAN DE EXPLOITATIE VAN 
DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL 

País  Bélgica 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Regulación ferroviaria y aeroportuaria 

Objetivos 
principales 

Seguimiento del mercado en particular en relación con la tarifación de 
las infraestructuras.  
Aprobación de los métodos de cálculo de costes de las infraestructuras. 
Garantizar que el acceso al mercado ferroviario no sea discriminatorio. 

Relación con el 
Ministerio 

Actualmente el servicio de regulación se aloja en el Servicio Público 
Federal (FPS) de Movilidad y Transporte, pero no está subordinado al 
mismo.  

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

El AI es la principal fuente de financiación.  

Fuente de 
financiación AI (Infrabel) 

Presupuesto total 856 000 EUR 

Número de 
empleados 9 (más adelante pasarán a ser 12) 

Número de 
decisiones 3 decisiones en el sector ferroviario (todas en 2007) 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 5:  Bulgaria 

AGENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN FERROVIARIA 

País Bulgaria 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 
principales 

Una gran variedad de objetivos, como: 
 vigilar que exista un acceso no discriminatorio a la infraestructura 

ferroviaria;  
 vigilar el cumplimiento del contrato entre el Estado y el AI para el 

mantenimiento, reparación y desarrollo de la infraestructura; 
 cobrar los derechos de licencia y las tasas para los expedidores de 

certificados de seguridad;  
 desarrollar la metodología de tarifación y regulación de la 

infraestructura;  
 vigilar el cumplimiento de los requisitos de la licencia;  
 vigilar la aplicación del programa de desarrollo del transporte y la 

infraestructura ferroviarios.  

Relación con el 
Ministerio 

Es una agencia ejecutiva del Ministerio de Transporte, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente del AI 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

40  

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 6:  República Checa 

LA AUTORIDAD FERROVIARIA 

País República Checa 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

La Autoridad Ferroviaria desempeña las siguientes funciones:  
 organismo regulador en el sentido recogido en la Ley de sistemas 

ferroviarios;  
 autoridad nacional en materia de seguridad;  
 autoridad en materia de transporte de mercancías peligrosas;  
 autoridad especial de construcción del ferrocarril;  
 supervisión de los productos identificados en la Ley nº 22/1997;  
 aprobación de la competencia profesional del personal ferroviario;  
 resolución de conflictos;  
 supervisión del mercado;  
 aprobación de vehículos y estructuras ferroviarias; 
 aprobación de redes de trolebuses, instalaciones de funiculares, etc.;  
 vigilancia del respeto a los derechos de los pasajeros. 

Relación con el 
Ministerio Formalmente independiente del Ministerio de Transporte. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

La Autoridad Ferroviaria desempeña la función de administración del 
Estado en el ámbito de los sistemas ferroviarios, salvo aquellos asuntos 
de los que son responsables el Ministerio de Transporte o los municipios. 
La Autoridad Ferroviaria desempeña una función de arbitraje entre los AI 
y las EF.  

Fuente de 
financiación 

Presupuestos del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de 
Transporte. 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

110 

Número de 
decisiones No disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 7:  Alemania 

AGENCIA DE REDES FEDERALES - BUNDESNETZAGENTUR 

País Alemania 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Electricidad, gas, telecomunicaciones, correo y ferrocarriles 

Objetivos 

La Agencia de Redes Federales tiene la misión de vigilar la competencia 
en el mercado ferroviario y la responsabilidad de garantizar el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura ferroviaria. La Agencia controla el 
cumplimiento de la normativa que regula el acceso a la infraestructura, 
especialmente en relación con la preparación de los horarios, las 
decisiones de asignación de franjas ferroviarias, el acceso a las 
instalaciones de servicios, las condiciones de uso y los principios y 
niveles de tarifación. 

Relación con el 
Ministerio 

Es una agencia perteneciente al Ministerio de Economía y Tecnología del 
Gobierno federal alemán. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente  

Fuente de 
financiación 

El gasto de la Bundesnetzagentur se financia con los presupuestos del 
Estado.  
Algunos ingresos se obtienen del pago de tasas (en el sector de las 
telecomunicaciones, en virtud de la Ley Postal, la Ley de Administración 
del Transporte Ferroviario Federal y la Ley de la Energía), que la 
Bundesnetzagentur debe reintegrar al Estado. 

Presupuesto total Alrededor de 155 millones de euros para todos los sectores. 

Número de 
empleados 

50 empleados para la regulación ferroviaria y otros 6 empleados 
responsables de la coordinación de los ferrocarriles internacionales. 

Número de 
decisiones 611 decisiones entre 2007 y 2010. 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 8:  Dinamarca 

AUTORIDAD DEL TRANSPORTE – TRAFIKSTYRELSEN 

País Dinamarca 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Seguridad de los Ferrocarriles y Carreteras, Seguridad Aérea, Transporte 
Público, «PULSE» y Aeropuerto de Bornholm 

Objetivos 
principales 

 La Autoridad del Transporte de Dinamarca supervisa el sector de 
transporte público en representación del Ministerio de Transportes. 

 Actúa como asesora del Ministerio en cuestiones relativas a la política 
de transportes y al desarrollo estratégico del sector del transporte. 

 Actúa como autoridad responsable del transporte público y garantiza 
el cumplimiento de la normativa de seguridad e interoperabilidad del 
sector. 

 Se encarga de establecer condiciones marco, de la reglamentación y 
de la coordinación. 

Relación con el 
Ministerio Es una agencia del Ministerio de Transportes. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total 6,1 millones de EUR 

Número de 
empleados 

47  

Número de 
decisiones 

0 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 9:  Estonia 

AUTORIDAD DE LA COMPETENCIA DE ESTONIA 

País Estonia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles, combustibles y energía, correo y comunicaciones 

Objetivos 

En el sector ferroviario, la Autoridad tiene los siguientes objetivos:  
 Supervisión de la competencia. 
 Verificación de la correcta prestación de los servicios. 
 Control del acceso a la infraestructura ferroviaria. 
 Tramitación de reclamaciones. 

Relación con el 
Ministerio 

La Autoridad de la Competencia es una agencia gubernamental que 
actúa bajo la supervisión y el control del Ministerio de Economía y 
Comunicaciones. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total 2 millones de EUR 

Número de 
empleados 2 dedicados a la regulación ferroviaria 

Número de 
decisiones Desde 2007, 1 decisión 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 10:  Grecia 

RAIL REGULATORY AUTHORITY – RRA (no operativa todavía) 

País Grecia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

 Supervisar el mercado. 
 Vigilar el cumplimiento de la normativa de competencia, incluido el 

transporte de mercancías. 
 Tomar decisiones sobre los informes, reclamaciones y recursos 

presentados por los solicitantes, especialmente contra las decisiones 
del administrador de la infraestructura. 

Relación con el 
Ministerio Independiente 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Ministerio de Infraestructura, Transporte y Redes. 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

50 

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 11:  España 

COMITÉ DE REGULACIÓN FERROVIARIA 

País España 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

 Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de servicios 
ferroviarios y garantizar una prestación objetiva, transparente y 
no discriminatoria. 

 Garantizar la igualdad entre las empresas públicas y privadas. 
 Garantizar que los cánones ferroviarios se ajusten a la ley y no sean 

discriminatorios. 
 Resolver los conflictos que puedan surgir entre el AI y las EF. 

Relación con el 
Ministerio Está adscrito al Ministerio de Fomento (MFOM), pero no integrado. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 6 empleados 

Número de 
decisiones 

1 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 12:  Finlandia 

AGENCIA FINLANDESA DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE  
(UNIDAD DE REGULACIÓN FERROVIARIA) 

País Finlandia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Transporte  

Objetivos 

El organismo regulador ferroviario puede ejercer las competencias 
ejecutivas conferidas a la Agencia de Seguridad del Transporte en la Ley 
del ferrocarril de Finlandia. No puede imponer sanciones reales, pero por 
ejemplo puede utilizar multas condicionadas como medida ejecutiva de 
órdenes o prohibiciones. También puede formular advertencias u 
objeciones a las empresas ferroviarias o a los administradores de las 
infraestructuras si incumplen la ley o alguna norma o reglamentación 
nacional basada en la ley. 

Relación con el 
Ministerio Independiente  

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Aprox. 1,5 millones de EUR 

Número de 
empleados 

2 

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 13:  Francia 

AUTORIDAD REGULADORA DE LAS OPERACIONES FERROVIARIAS  
– AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES (ARAF)* 

País Francia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 
principales 

Contribuir al correcto funcionamiento del servicio público y de las 
actividades competitivas a beneficio de los usuarios y clientes de los 
servicios ferroviarios. En particular, vigilará el acceso de las empresas 
ferroviarias a la red de ferrocarriles no sea discriminatorio. 

Relación con el 
Ministerio Independiente (autorité publique indépendant) 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Estado 

Presupuesto total Alrededor de 10 millones de EUR (previsión provisional) 

Número de 
empleados 7 miembros ejecutivos y hasta 60 agentes (previsión provisional) 

Número de 
decisiones 15 desde diciembre de 2010 

*Activa desde el 1 de diciembre de 2010 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 14:  Italia 

OFICINA DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS  
- UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI 

País  Italia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

 Supervisión y vigilancia de la competencia. 
 Cooperación internacional, intercambio de información y coordinación 

de actividades, prácticas de decisión y principios. 
 Gestión de cuestiones legales y procesos institucionales que afectan 

a otros organismos públicos responsables de la competencia en los 
ferrocarriles. 

 Decisiones relativas a los actos y actividades del sector, con especial 
referencia a los AI y los EF. 

 Colaboración general con el Ministerio en la formulación de 
directrices de regulación del sector y en el desarrollo de la 
competencia en los mercados de servicios ferroviarios. 

Relación con el 
Ministerio 

Esta Oficina es parte del Ministerio de Transporte, aunque formalmente 
es independiente. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente  

Fuente de 
financiación Estado 

Presupuesto total 30 000 EUR + salarios (abonados por el Ministerio) 

Número de 
empleados 

10 

Número de 
decisiones Desde 2010, 2 decisiones 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 15:  Letonia 

ADMINISTRACIÓN FERROVIARIA DE LETONIA 

País Letonia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

 Expedir licencias para el transporte ferroviario de mercancías. 
 Promover la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. 
 Formular la política de protección del medio ambiente ferroviario 

aprobada por el Ministerio de Transporte. 
 Evaluar los riesgos de la infraestructura ferroviaria para la salud y el 

medio ambiente y tomar medidas para reducirlos. 
 Emitir dictámenes sobre determinadas vías de uso público o sobre el 

cierre de vías. 
 Garantizar el funcionamiento del registro de material rodante 

ferroviario del Estado. 

Relación con el 
Ministerio Opera al amparo del Ministerio de Transporte 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Financiado por el AI 

Fuente de 
financiación AI 

Presupuesto total 314 000 EUR para 2010 para todas las actividades ferroviarias (no sólo 
la regulación) 

Número de 
empleados 5 dedicados a la regulación ferroviaria 

Número de 
decisiones 4 decisiones en los 3 últimos años 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 16:  Lituania 

COMPETITION COUNCIL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA - LIETUVOS 
RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

País Lituania 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Todos los sectores regulados 

Objetivos Proteger la libertad de competencia justa y el bienestar de los 
consumidores.  

Relación con el 
Ministerio Independiente 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible (pero no hay un presupuesto específico para 
el ferrocarril) 

Número de 
empleados 

2 

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 17:  Luxemburgo 

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE RÉGULATION 

País Luxemburgo 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Redes y servicios de comunicaciones, telecomunicaciones electrónicas, 
energía, ferrocarriles y servicios postales. 

Objetivos 

 Garantizar la competencia efectiva y el funcionamiento eficiente del 
mercado ferroviario. 

 Vigilar que exista un acceso no discriminatorio a la infraestructura 
ferroviaria y los servicios auxiliares. 

 Vigilar las condiciones de acceso a la red y formular las 
recomendaciones pertinentes. 

 Preparar estadísticas. 
 Aconsejar sobre la tarifación de la infraestructura ferroviaria. 
 Atender a las reclamaciones. 
 Imponer sanciones por los incumplimientos de los operadores 

ferroviarios. 

Relación con el 
Ministerio Independiente 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 25 personas en el sector ferroviario 

Número de 
decisiones No ha tomado decisiones desde su creación en septiembre de 2010. 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 18:  Hungría 

AUTORIDAD NACIONAL DEL TRANSPORTE - NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 

País  Hungría 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

Cumplir los objetivos de la política de transporte de la UE y de la 
República Húngara.  
De acuerdo con sus actividades de planificación estratégica e iniciativas 
metodológicas, mediante la formulación y difusión de soluciones 
innovadoras, la oficina contribuye a mejorar la eficiencia y la seguridad 
de la infraestructura. 

Relación con el 
Ministerio Independiente 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente  

Fuente de 
financiación 

El Departamento tiene tres fuentes de financiación:  
 Las tasas administrativas que pagan las empresas ferroviarias y los 

administradores de las infraestructuras por los trámites de concesión 
de las licencias (aprox. el 10 % del total).  

 Los cánones de supervisión que pagan las EF que utilizan la 
infraestructura nacional (aprox. el 80 %; se cifra en el 0,4 % del 
canon de acceso a la vía desembolsado por la EF el año anterior). 

 Las multas que puedan imponerse a las EF, a los AI o al organismo 
adjudicador de capacidad (aprox. el 10 %). 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados Aprox. 50  

Número de 
decisiones 

40 decisiones relativas a la declaración sobre la red de las líneas 
«feeder» y 1 decisión a raíz de una reclamación de una empresa 
ferroviaria en 2010. 
Se han impuesto 72 sanciones desde 2006. 
 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 19:  Países Bajos 

AUTORIDAD DE COMPETENCIA DE LOS PAÍSES BAJOS  
- NEDERLANDSE MEDEDINGINGS AUTORITET (Vervoerkamer) 

País  Países Bajos 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Transporte y servicios públicos 

Objetivos 

La Autoridad de la Competencia supervisa todos los sectores de la 
economía neerlandesa. 
La Oficina de Transportes supervisa el sector del transporte, tramita las 
reclamaciones de las partes interesadas e impone multas. 

Relación con el 
Ministerio La actividad de supervisión se realiza para el Ministerio de Transporte. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente  

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

Aprox. 400 empleados repartidos por cuatro departamentos y cuatro 
negociados 

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 20:  Austria 

COMISIÓN DE CONTROL DEL FERROCARRIL - SCHIENEN-CONTROL GMBH 

País  Austria 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 
Supervisar el mercado del transporte ferroviario, velando por que el 
acceso a la infraestructura sea justo y no discriminatorio, resolviendo 
conflictos entre los AI y las EF. 

Relación con el 
Ministerio Independiente 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación 

100 % de las tasas pagadas por las EF. La cuantía máxima de las tasas 
se establece por ley. El Gobierno controla el presupuesto del OR todos 
los años. Actualmente, el OR cobra alrededor del 50 % de la tasa 
máxima permitida. 

Presupuesto total Aprox. 800 000 EUR  

Número de 
empleados 

12  

Número de 
decisiones 

En los últimos años se han adoptado 5 decisiones formales. En un año se 
ven unos 40 casos. 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 21:  Polonia 

OFICINA DE TRANSPORTE FERROVIARIO  
- URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

País Polonia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles  

Objetivos 

 Supervisión técnica de la explotación y mantenimiento de las líneas 
de ferrocarril y de los vehículos ferroviarios. 

 Supervisión de la seguridad del tráfico ferroviario. 
 Regulación del transporte ferroviario. 
 Expedición de licencias de transporte ferroviario. 
 Supervisión de la evolución del mercado ferroviario, aumento de los 

niveles de seguridad ferroviaria y cooperación con las instituciones 
europeas responsables del funcionamiento y desarrollo del mercado 
ferroviario. 

Relación con el 
Ministerio Parte del Ministerio de Infraestructuras del Estado 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados Información no disponible 

Número de 
decisiones Información no disponible 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 22:  Portugal 

UNIDADE DE REGULAÇÃO FERROVIÁRIA 

País Portugal 

Tipo de 
organismo 
regulador  

Ferrocarriles (dentro del Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres – IMTT) 

Objetivos 

La URF tiene como misión principal la regulación económica y técnica de 
las actividades del sector ferroviario con especial atención a la relación 
entre el administrador de la infraestructura y los operadores de 
transportes. 

Relación con el 
Ministerio 

La URF está integrada en el IMTT, IP, pero con autonomía técnica e 
independencia funcional.  

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados Información no disponible 

Número de 
decisiones 

6 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 23:  Rumanía 

CONSEJO DE SUPERVISIÓN FERROVIARIA  
- CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR 

País Rumanía  

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles  

Objetivos Supervisa el mercado ferroviario rumano. 

Relación con el 
Ministerio Es un departamento del Ministerio de Transportes. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente  

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

7  

Número de 
decisiones 12 desde 2005  

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 24:  Eslovenia 

AGENCIA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL  
TRANSPORTE FERROVIARIO - REGULATORNI ORGAN 

País Eslovenia  

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles  

Objetivos 

La misión fundamental del organismo regulador es garantizar un acceso 
justo y no discriminatorio a la infraestructura pública y la libre 
competencia en el mercado de servicios ferroviarios. La autoridad 
reguladora decidirá sobre los recursos relacionados con: 
 la declaración sobre la red; 
 los criterios establecidos en la declaración sobre la red; 
 la asignación de franjas ferroviarias; 
 el cálculo y cobro de tasas; 
 expedición de licencias para las empresas ferroviarias; 
 acceso justo y no discriminatorio a la infraestructura. 

Relación con el 
Ministerio Es una oficina del Ministerio de Transportes. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Información no disponible 

Número de 
empleados 

2 

Número de 
decisiones 10 (7 en 2010 y 2011) 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 25:  Eslovaquia 

OFICINA DE REGULACIÓN FERROVIARIA  
- ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY (URZD) 

País Eslovaquia  

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

Supervisión del cumplimiento de las condiciones de acceso transparente 
y no discriminatorio para los solicitantes y la adjudicación de la 
capacidad infraestructural ferroviaria en un marco jurídico de tarifación y 
cobro del acceso a la infraestructura ferroviaria vinculante con carácter 
general. Supervisión de los cánones marcados por el AI por el acceso y 
los servicios ferroviarios correspondientes. 

Relación con el 
Ministerio 

Es una oficina del Ministerio de Transportes, pero con una separación 
formal. 

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación Presupuestos del Estado 

Presupuesto total Aprox. 1,4 millones de EUR 

Número de 
empleados Aprox. 75  

Número de 
decisiones 

Más de 200 (estimadas), incluyendo licencias, permisos y certificaciones 
de seguridad 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 26:  Suecia 

AGENCIA SUECA DE TRANSPORTES - TRANSPORTSTYRELSEN 

País Suecia 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Transporte y asuntos comerciales 

Objetivos 

Promover un mercado ferroviario eficiente con una competencia leal e 
igualdad de condiciones. La supervisión del mercado se divide en acceso 
a la vía, vigilancia de la competencia, litigios y establecimiento de 
condiciones y separación contable. En materia de competencia, coopera 
con la Oficina de la Competencia. 

Relación con el 
Ministerio Independiente  

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación 

Los costes de la regulación se sufragan con subvenciones financiadas 
con cargo a los impuestos (que ascienden al 13 % de los ingresos de la 
Agencia) y los costes de la supervisión, de la expedición de licencias y 
del mantenimiento de archivos se sufragan con aportaciones (que 
ascienden al 87 % de los ingresos de la Agencia). 
El Parlamento y el Gobierno de Suecia han decidido que las actividades 
de la Agencia de Transportes se financien fundamentalmente con los 
derechos de licencia a partir de 2011. 

Presupuesto total Aprox. 282 millones de EUR (en total, no sólo para el ferrocarril). 

Número de 
empleados 

1 600 empleados en el ámbito del transporte ferroviario, aéreo, marítimo 
y por carretera, permisos de circulación y asuntos comerciales. 

Número de 
decisiones 

Desde 2007, 9 decisiones relativas al acceso a la vía. 
Desde 2005, 8 decisiones en conflictos. 

 
Fuente: OR nacional 
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Cuadro 27:  Gran Bretaña 

OFICINA DE REGULACIÓN FERROVIARIA – OFFICE OF RAIL REGULATION 

País Reino Unido (Gran Bretaña) 

Tipo de 
organismo 
regulador 

Ferrocarriles 

Objetivos 

La Oficina de Regulación Ferroviaria (ORR) es el regulador independiente 
de la seguridad y economía de los ferrocarriles británicos. Es la 
responsable de regular el mercado y expedir licencias para los 
operadores de material ferroviario. También es la autoridad nacional de 
seguridad y salud de los ferrocarriles británicos. 

Relación con el 
Ministerio Independiente  

Relación con el 
administrador de 
la infraestructura 

Independiente 

Fuente de 
financiación 

La ORR tiene una financiación mixta, por derechos de licencia y por una 
tasa de seguridad ferroviaria. Las actividades de regulación económica 
se financian con los derechos de licencia y las de seguridad y salud con 
la tasa de seguridad. 

Presupuesto total 11,1 millones de GBP (sin contar las actividades de la NSA) 

Número de 
empleados Aprox. 135 

Número de 
decisiones 161 desde 2004 (sin contar las actividades de la NSA) 

 
Fuente: OR nacional 
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