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RESUMEN 
 
El objeto de la presente nota es ofrecer un resumen de las experiencias registradas en los 
Estados miembros de la UE en cuanto a la separación de los servicios ferroviarios respecto 
a la gestión de las infraestructuras ferroviarias, observando las ventajas y los 
inconvenientes de la separación vertical. Asimismo, se comentan cinco casos (Gran 
Bretaña, Suecia, los Países Bajos, Italia y Francia) elegidos como representativos de los 
distintos modelos de separación existentes en el territorio de Europa (en cada caso, se han 
estudiado los efectos de la separación en los costes económicos, las operaciones, la 
competencia y la seguridad, y se ha tenido en cuenta la perspectiva de los usuarios de 
servicios ferroviarios). Por último, se extraen conclusiones de la experiencia europea en 
cuanto a la separación vertical con vistas a ofrecer una base informativa para los futuros 
debates políticos. 
 
En varias industrias de red, la separación vertical ha fomentado el desarrollo de la 
competencia y la concreción de unos mercados más amplios y eficientes, con lo que se ha 
creado empleo adicional y se han incrementado las inversiones. El sector ferroviario se 
distingue de otras redes de distribución principalmente por los sistemas que exigen unas 
inversiones coordinadas y por los escollos tecnológicos destacables que siguen existiendo 
entre los Estados miembros. 
 
La experiencia de otros sectores indica que pueden obtenerse beneficios significativos con 
la reestructuración y la liberalización, a pesar de la existencia de barreras técnicas entre las 
redes nacionales. La refundición consolida las exigencias de las Directivas anteriores y las 
define de manera más pormenorizada, si bien no llega a solicitar la separación vertical 
completa entre el administrador de la infraestructura y los operadores ferroviarios. 
 
Las conclusiones de la presente nota señalan que la legislación ferroviaria de la UE 
aprobada recientemente, a pesar de tener unos efectos destacables en la organización de 
los sectores ferroviarios de los distintos Estados miembros, no ha conseguido incrementar 
en gran medida la participación del sector ferroviario en los mercados de pasajeros y de 
transporte de mercancías. Es posible que las repercusiones de la separación vertical sólo 
resulten evidentes tras un período largo y el sector ferroviario opera en un marco 
legislativo, reglamentario y económico razonablemente estable. Los casos seleccionados 
sugieren que las tendencias observadas en los costes, los precios del pasaje y la calidad del 
servicio pueden explicarse por una amplia variedad de factores y no pueden atribuirse 
propiamente a la separación vertical. 
 
Sin embargo, resulta evidente que el desarrollo de la competencia se ha asentado más en 
países en los que se ha aplicado una separación total, como el Reino Unido, que en otros 
Estados miembros donde el alcance de la reestructuración ha sido más restringido. Se trata 
de un punto a favor de la postura que defiende que la separación unida a un marco 
reglamentario sólido puede resultar más efectiva que la reglamentación a título individual 
para garantizar un acceso no discriminatorio a las redes ferroviarias. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA SEPARACIÓN VERTICAL 

 En el sector ferroviario, los mayores beneficios tienen su origen en la 
separación de los servicios de transporte de mercancías (más que de los 
servicios de transporte de pasajeros) respecto a la gestión de infraestructuras, 
puesto que los servicios de transporte de pasajeros suelen depender en gran medida 
de la financiación pública, y las oportunidades relativas a servicios puramente 
comerciales tienden a ser más limitadas.  

 En el Reino Unido, la introducción de la licitación de franquicias ha contribuido a 
estimular el crecimiento del mercado y ha impulsado las innovaciones en los 
servicios, además de limitar algunos elementos de la base de costes, aunque los 
gastos se hayan incrementado substancialmente desde el año 2000. Si bien se trata, 
en parte, de un reflejo del refuerzo de las inversiones como reacción ante las 
consecuencias de las políticas anteriores relativas a la renovación, se ha afirmado 
que los costes del sector son excesivos y que eso podría ser, en cierta medida, el 
resultado de las dificultades y las ineficiencias introducidas por la matriz contractual 
aplicada en el momento de la privatización. 

 En Suecia, país con una larga tradición de separación vertical, no se han producido 
problemas de coordinación a partir de dicha separación. Al contrario, ha habido una 
mejora del rendimiento y una reducción de los retrasos desde su introducción. 

 En los Países Bajos, los datos indican que la separación vertical del sector ferroviario 
ha acarreado mejoras en la puntualidad, la fiabilidad, la capacidad y la seguridad. 
Además, no hay indicios claros de que la separación vertical haya producido un 
aumento destacable de los gastos del administrador de la infraestructura ni del 
principal operador ferroviario encargado actualmente de los servicios. 

 En Italia, se ha producido una entrada destacable en el sector del transporte de 
mercancías tras la apertura del mercado, a pesar de que sigue existiendo una 
integración parcial y de que los nuevos operadores candidatos continúan 
identificando obstáculos en el acceso a la red. 

 La experiencia del sector ferroviario francés ofrece indicios limitados, por no decir 
nulos, de los efectos de la separación. A causa del carácter parcial de esta, la 
introducción de la competencia y el incremento de la transparencia no han tenido el 
alcance previsto y los cambios en la eficiencia y la experiencia de los pasajeros, de 
haberse producido, han sido pocos. 

 En cuanto a las futuras opciones políticas para garantizar un acceso no 
discriminatorio y alentar las nuevas entradas, los autores de la presente nota 
señalan que podría ser útil centrarse en la independencia de la toma de 
decisiones operativas diferenciándola de la separación legal, especialmente 
porque es poco probable que la regulación evite por sí sola la 
discriminación. También deberían abordarse otras cuestiones, como la posibilidad 
de que un operador ferroviario dominante ejerza una influencia ilícita en la 
adjudicación de capacidades y en otras decisiones a través del codespliegue con el 
administrador de la infraestructura. 

 Los mecanismos para garantizar una separación vertical total deben 
basarse en una comprensión completa de los gastos potenciales de la 
aplicación de un modelo estructural concreto. Estos podrían ser significativos 
cuando el modelo precise la introducción de un marco contractual complejo que 
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suponga, entre otros elementos, la coordinación del horario, el pago de 
indemnizaciones calculadas a tanto alzado en concepto de retrasos, y una consulta 
amplia a los operadores ferroviarios cuando se prevean mejoras en las 
infraestructuras.  

 También sería adecuado comprender los efectos de la separación vertical en la 
gestión de la interfaz rueda-rail mejor de lo que es posible en estos momentos 
habida cuenta de los estudios previos. No obstante, al investigar estas cuestiones en 
mayor profundidad, será importante evitar las conclusiones excesivamente simples 
basadas en la experiencia individual de los Estados miembros. Como demuestran las 
pruebas mencionadas, las tendencias observadas en los costes, los precios del 
pasaje y la calidad del servicio pueden explicarse por una amplia variedad de 
factores y no pueden atribuirse propiamente a la separación vertical. 

 
 


