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REGLAMENTO (UE) 2016/…

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de…

que modifica el Reglamento (CE) n.º 1370/2007

en lo que atañe a la apertura del mercado

de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 91,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3,

1 DO C …
2 DO C …
3 Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014pendiente de publicación en el 

Diario Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de 17 de octubre de 2016… 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de… 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) El transporte por ferrocarril tiene potencial para crecer y aumentar su cuota modal y para 

desempeñar una función importante en un sistema de transporte y movilidad sostenible, 

creando nuevas oportunidades de inversión y creación de empleo. No obstante, los 

servicios de transporte de viajeros por ferrocarril no han crecido al mismo ritmo que otros 

medios de transporte.

(2) El mercado de servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril de la Unión 

se abrió a la competencia a partir de 2010. Además, algunos Estados miembros han abierto 

a la competencia sus servicios nacionales de transporte de viajeros, bien mediante la 

introducción de derechos de libre acceso, bien mediante la licitación de contratos de 

servicio público o bien mediante ambas. La apertura del mercado de los servicios 

nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril debe repercutir positivamente en el 

funcionamiento del espacio ferroviario europeo único, dando lugar a una mejora de los 

servicios para los usuarios.

(3) En su Libro Blanco sobre el transporte de 28 de marzo de 2011, la Comisión anunció su 

intención de completar el mercado interior de los servicios ferroviarios, eliminando los 

obstáculos técnicos, administrativos y jurídicos que impiden la entrada en el mercado 

ferroviario.

(4) La realización del espacio ferroviario europeo único debe impulsar el desarrollo del 

transporte ferroviario como una alternativa creíble a otros modos de transporte, entre otras 

cosas en términos de precio y calidad.

(5) Un objetivo específico del presente Reglamento es mejorar la calidad, la transparencia, la 

eficiencia y el rendimiento de los servicios públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril.
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(6) Los servicios a escala transfronteriza prestados en virtud de contratos de servicios 

públicos, incluidos los servicios de transporte público que cubran las necesidades de 

transporte local y regional, deben ser aprobados por las autoridades competentes de los 

Estados miembros en cuyo territorio se presten los servicios.

(7) Las autoridades competentes deben definir las especificaciones de las obligaciones de 

servicio público en el transporte público de viajeros. Dichas especificaciones deben ser 

coherentes con los objetivos políticos que figuran en los documentos de política de 

transporte público de los Estados miembros.

(8) Las especificaciones de las obligaciones de servicio público en el transporte público de 

viajeros deben, en la medida de lo posible, generar efectos positivos de red, entre otras 

cosas, en términos de mejora de la calidad de los servicios, de cohesión social y territorial 

o de eficiencia global del sistema de transporte público.

(9) Las obligaciones de servicio público deben estar en consonancia con la política de 

transporte público. Sin embargo, esto no da derecho a las autoridades competentes a recibir 

una cantidad de financiación específica.

(10) En la preparación de los documentos de política de transporte público, debe consultarse a 

las partes interesadas que corresponda de conformidad con la legislación nacional. Entre 

ellas pueden incluirse operadores de transporte, gestores de infraestructuras, 

organizaciones de trabajadores y representantes de los usuarios de los servicios de 

transporte público.
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(11) Para los contratos de servicio público que no se adjudiquen basándose en un procedimiento 

de licitación competitiva, el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte 

de los operadores de servicios públicos debe compensarse adecuadamente, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los servicios de transporte público 

de viajeros de conformidad con los requisitos establecidos en la política de transporte 

público. En particular, dicha compensación debe fomentar el mantenimiento o el desarrollo 

de una gestión eficaz por el operador de servicio público y la prestación de servicios de 

transporte de viajeros con un nivel suficiente de calidad.

(12) En el marco del establecimiento de un espacio ferroviario europeo único, los Estados 

miembros deben garantizar un nivel adecuado de protección social al personal de los 

operadores de servicio público.

(13) Con miras a una integración adecuada de los requisitos sociales y laborales en los 

procedimientos de adjudicación de los contratos de servicio público para los servicios de 

transporte público de viajeros, los operadores de servicios públicos deben cumplir, al 

ejecutar los contratos de servicio público, con las obligaciones en materia del derecho 

social y laboral que se apliquen en el Estado miembro en el que se adjudique el contrato de 

servicio público y que se deriven de las leyes, reglamentos y decisiones, tanto a nivel 

nacional como de la Unión, así como de los convenios colectivos aplicables, siempre que 

dichas normas nacionales y su aplicación se atengan al Derecho de la Unión.

(14) Cuando los Estados miembros exijan que el personal asumido por el operador anterior sea 

transferido al operador del servicio público recién seleccionado, se deben conceder a dicho 

personal los derechos que le habrían correspondido si se hubiera tratado de un traspaso en 

el sentido de la Directiva 2001/23/CE del Consejo1. Los Estados miembros deben tener 

libertad para adoptar estas disposiciones.

1 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
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(15) Las autoridades competentes deben poner a disposición de todas las partes interesadas la 

información pertinente para la preparación de ofertas en el marco de procedimientos de 

licitación competitiva, garantizando la legítima protección de la información empresarial 

confidencial.

(16) La obligación de una autoridad competente de proporcionar a todas las partes interesadas 

información esencial para la preparación de una oferta en el marco de un procedimiento de 

licitación competitiva no se debe extender a la generación de información adicional cuando 

dicha información no exista.

(17) Para tener en cuenta la diversidad de la organización territorial y política de los Estados 

miembros, los contratos de servicios públicos pueden ser adjudicados por una autoridad 

competente formada por un grupo de autoridades públicas. Así las cosas, deben existir 

unas normas claras que fijen los cometidos respectivos de cada una de las autoridades 

públicas en el proceso de adjudicación de contratos de servicios públicos.

(18) Teniendo en cuenta la diversidad de las estructuras administrativas en los Estados 

miembros, en el caso de contratos de prestación de servicios de transporte público de 

viajeros por ferrocarril adjudicados directamente por un grupo de autoridades locales 

competentes, la determinación de las autoridades locales competentes con respecto a las 

«aglomeraciones urbanas» y «zonas rurales» sigue quedando a la discreción de los Estados 

miembros.

(19) Los contratos de servicio público para los servicios de transporte público de viajeros por 

ferrocarril deben adjudicarse sobre la base de un procedimiento de licitación competitiva, 

salvo en los casos establecidos en el presente Reglamento.

(20) El procedimiento de licitación competitiva de un contrato de servicio público debe estar 

abierto a todos los operadores, ser equitativo y respetar los principios de transparencia y no 

discriminación.
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(21) En circunstancias excepcionales y para aquellos contratos de servicios públicos para los 

servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril que hayan sido adjudicados 

mediante un procedimiento de licitación competitiva, los nuevos contratos pueden ser 

adjudicados directamente por un período limitado de tiempo, con el fin de garantizar que 

se presten los servicios de la manera más eficiente posible respecto a su coste. Dichos 

contratos no deben renovarse para cubrir las mismas obligaciones de servicio público u 

otras similares.

(22) En el caso de que, tras la publicación de la intención de convocar un procedimiento de 

licitación competitiva, solo un operador exprese su interés, las autoridades competentes 

pueden iniciar con este operador negociaciones para adjudicar el contrato, sin ulterior 

publicación de un procedimiento de licitación abierta.

(23) Los umbrales de minimis para los contratos de servicio público adjudicados directamente 

deben adaptarse para reflejar los mayores volúmenes y costes unitarios en los servicios 

públicos de transporte de viajeros por ferrocarril en relación con otros modos de transporte 

contemplados en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo1.

 También deben aplicarse los umbrales superiores a los servicios públicos de transporte de 

viajeros cuando el ferrocarril represente más del 50 % del valor de los servicios en 

cuestión.

(24) El establecimiento de un espacio ferroviario europeo único exige normas comunes 

relativas a la adjudicación de los contratos de servicio público en este sector, teniendo en 

cuenta las circunstancias específicas de cada Estado miembro.

1 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo 
(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
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(25) Si se cumplen determinadas condiciones relacionadas con la naturaleza y estructura del 

mercado ferroviario o de la red ferroviaria, las autoridades competentes deben estar 

facultadas para adjudicar directamente contratos de contratos de servicios públicos para los 

servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril, en caso de que este tipo de 

contratos diera lugar a la mejora de la calidad de los servicios, de su eficiencia o de ambas 

cosas.

(26) Las autoridades competentes pueden adoptar medidas para aumentar la competencia entre 

empresas ferroviarias mediante la limitación del número de contratos que conceden a una 

empresa ferroviaria.

(27) Los Estados miembros deben garantizar que sus sistemas jurídicos prevean la posibilidad 

de que un organismo independiente evalúe, con un enfoque basado en criterios de 

rendimiento, las resoluciones de la autoridad competente para la adjudicación directa de 

contratos de servicios públicos para los servicios de transporte público de viajeros por 

ferrocarril. Esto se puede llevar a cabo como parte de una revisión judicial.

(28) Al preparar procedimientos de licitación competitiva, las autoridades competentes deben 

evaluar si son necesarias medidas para garantizar el acceso efectivo y no discriminatorio a 

un material rodante adecuado. Las autoridades competentes deben hacer público el informe 

de evaluación.

(29) Para que el mercado pueda responder de forma más organizada, algunas características 

clave de los futuros procedimientos de licitación competitiva de los contratos de servicio 

público deben ser totalmente transparentes.

(30) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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Artículo 1

El Reglamento (CE) n.º 1370/2007 se modifica como sigue:

1) En el artículo 1, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«Con sujeción a la aprobación de las autoridades competentes de los Estados miembros en 

cuyo territorio se presten los servicios, las obligaciones de servicio público podrán referirse 

a los servicios de transporte público a escala transfronteriza, incluidos aquellos que cubran 

necesidades de transporte local y regional.».

2) En el artículo 2, se intercala el punto siguiente:

«a bis) "servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril": el transporte público 

de viajeros por ferrocarril, excluido el transporte de viajeros por otros medios sobre 

vías tales como el metro o el tranvía;».

3) Se intercala el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis

Especificación de las obligaciones de servicio público

1. La autoridad competente establecerá las especificaciones para las obligaciones de 

servicio público para la prestación de servicios de transporte público de viajeros y su 

ámbito de aplicación de conformidad con el artículo 2, letra e). Esto incluye la 

posibilidad de agrupar servicios que cubran costes con servicios que no los cubran.

Al establecer esas especificaciones y el ámbito de su aplicación, la autoridad 

competente debe respetar debidamente el principio de proporcionalidad, de 

conformidad con el Derecho de la Unión.
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Las especificaciones deben ser compatibles con los objetivos políticos que figuran en 

los documentos de política de transporte público de los Estados miembros.

El contenido y el formato de los documentos de política de transporte público y los 

procedimientos de consulta de las partes interesadas pertinentes se determinarán de 

conformidad con la legislación nacional.

2. Las especificaciones de las obligaciones de servicio público y la compensación 

correspondiente de la incidencia financiera neta de las obligaciones de servicio 

público deberá tener por objetivo:

a) la consecución de los objetivos de la política de transporte público de forma 

eficiente en cuanto a los costes, y

b) la sostenibilidad financiera de la prestación del transporte público de viajeros, 

de acuerdo con los requisitos establecidos en la política de transporte público a 

largo plazo.».

4) El artículo 4 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:

«a) establecer claramente las obligaciones de servicio público, definidas en el 

presente Reglamento y especificadas de conformidad con su artículo 2 bis, que 

el operador de servicio público debe cumplir y las áreas geográficas 

correspondientes;

b) establecer por anticipado, de modo objetivo y transparente:

i) los parámetros sobre cuya base ha de calcularse la compensación, si 

procede, y
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ii) la naturaleza y el alcance de cualesquiera derechos exclusivos 

concedidos, de tal manera que se evite la sobrecompensación. En el caso 

de los contratos de servicio público no adjudicados con arreglo al 

artículo 5, apartados 1, 3 o 3 ter, esos parámetros se determinarán de 

forma que ninguna compensación pueda exceder en caso alguno del 

importe necesario para cubrir la incidencia financiera neta en los costes e 

ingresos derivados de la ejecución de las obligaciones de servicio 

público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes conservados 

por el operador de servicio público y la existencia de unos beneficios 

razonables;»;

b) se intercalan los apartados siguientes:

«4 bis. En la ejecución de los contratos de servicio público, los operadores de 

servicios públicos deberán cumplir con las obligaciones aplicables en el ámbito 

de la legislación social y laboral establecidas por el Derecho de la Unión, la 

legislación nacional o los convenios colectivos.

4 ter. Se aplicará la Directiva 2001/23/CE del Consejo* en caso de cambio de 

operador de servicio público, cuando dicho cambio constituya una 

transferencia de empresa en el sentido de la Directiva.

____________________

* Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de 
actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).»;
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c) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Cuando las autoridades competentes, de acuerdo con la legislación nacional, 

exijan a los operadores de servicio público que cumplan determinadas normas 

de calidad y sociales o establezcan criterios sociales y cualitativos, estas 

normas y criterios se incluirán en los documentos de licitación y en los 

contratos de servicio público. Respetando al mismo tiempo la 

Directiva 2001/23/CE, dichos documentos de licitación y los contratos de 

servicio público deberán, en su caso, incluir asimismo información sobre los 

derechos y obligaciones relativos a la transferencia de personal asumidos por el 

operador anterior.»;

d) se añade el apartado siguiente:

«8. Los contratos de servicio público exigirán al operador que proporcione a la 

autoridad competente la información esencial para la adjudicación de contratos 

de servicio público, garantizando al mismo tiempo la legítima protección de la 

información empresarial confidencial. Las autoridades competentes pondrán a 

disposición de todas las partes interesadas la información pertinente para la 

preparación de una oferta en el marco de un procedimiento de convocatoria a 

licitación competitiva, garantizando la legítima protección de la información 

empresarial confidencial. Esta documentación incluirá información sobre la 

demanda de viajeros, las tarifas, los costes y los ingresos relativos al transporte 

público de viajeros objeto del procedimiento de licitación competitiva y el 

detalle de las especificaciones relativas a infraestructura pertinentes para el 

funcionamiento de los vehículos o del material rodante exigido, a fin de que las 

partes interesadas puedan preparar planes empresariales bien informados. Los 

gestores de infraestructuras ferroviarias ayudarán a las autoridades competentes 

a facilitar todas las especificaciones correspondientes a la infraestructura. El 

incumplimiento de las disposiciones antes enumeradas estará sujeto a la 

revisión jurídica prevista en el artículo 5, apartado 7, del presente 

Reglamento.».
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5) El artículo 5 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, cualquier autoridad local competente 

(independientemente de que sea una autoridad individual o una agrupación de 

autoridades que presten servicios públicos integrados de transporte de viajeros) podrá 

optar por prestar ella misma servicios públicos de transporte de viajeros o por 

adjudicar directamente contratos de servicio público a una entidad jurídicamente 

independiente sobre la cual la autoridad local competente (o, en el caso de una 

agrupación de autoridades, al menos una autoridad local competente) ejerza un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.

En caso de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril, el grupo de 

autoridades a que se refiere el párrafo primero puede estar compuesto únicamente 

por las autoridades competentes locales cuyo ámbito geográfico de competencia no 

sea el nacional. El servicio de transporte público de viajeros o el contrato de servicio 

público a que se refiere el párrafo primero sólo podrán cubrir las necesidades de 

transporte de las aglomeraciones urbanas, de las zonas rurales o de ambas.

Cuando una autoridad local competente adopte tal decisión se aplicará lo siguiente:»;
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b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Toda autoridad competente que recurra a un tercero que no sea un operador 

interno deberá adjudicar los contratos de servicio público con arreglo a un 

procedimiento de licitación competitiva, salvo en los casos indicados en los 

apartados 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter, 5 y 6. El procedimiento adoptado para la 

licitación competitiva estará abierto a cualquier operador, será equitativo y 

respetará los principios de transparencia y no discriminación. Tras la 

presentación de las ofertas y una posible preselección, podrán llevarse a cabo 

negociaciones, siempre en cumplimiento de los mencionados principios, con el 

fin de precisar los elementos que mejor permitan responder a la especificidad o 

la complejidad de las necesidades.»;

c) se intercalan los apartados siguientes:

«3 bis. Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, respecto a los contratos de 

servicios públicos relativos a los servicios de transporte público de viajeros por 

ferrocarril adjudicados sobre la base de un procedimiento de licitación 

competitiva, la autoridad competente podrá decidir conceder por un período 

limitado nuevos contratos directamente en caso de que la autoridad competente 

considere que la adjudicación directa está justificada por circunstancias 

excepcionales. Entre estas circunstancias excepcionales deberán incluirse las 

situaciones en que:

– ya haya otras convocatorias de procedimientos de licitación competitiva 

en marcha, gestionadas por la autoridad competente u otras autoridades 

competentes, que puedan afectar al número y la calidad de las ofertas que 

probablemente se recibirían si el contrato se concediera mediante un 

procedimiento de licitación competitiva, o

– se precisen cambios en el ámbito de aplicación de uno o varios contratos 

de servicio público para optimizar la prestación de los servicios públicos.
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La autoridad competente motivará su decisión e informará de ello a la 

Comisión sin dilación indebida.

La duración de los contratos adjudicados en virtud de este párrafo será 

proporcional a la circunstancia excepcional de que se trate y, en cualquier caso, 

no superará los 5 años.

La autoridad competente publicará estos contratos. Cuando lo haga, tendrá en 

cuenta la legítima protección de la información empresarial confidencial y los 

intereses comerciales.

El contrato subsiguiente que se refiera a las mismas obligaciones de servicio 

público no se adjudicará basándose en esta disposición.

3 ter. En aplicación del apartado 3, las autoridades competentes podrán decidir que 

se aplique el siguiente procedimiento:

Las autoridades competentes podrán hacer públicas sus intenciones de 

adjudicar un contrato de servicios públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril mediante la publicación de un anuncio de información en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

Esta información deberá contener una descripción detallada de los servicios 

que sean objeto del contrato que se vaya a adjudicar, así como el tipo y la 

duración de dicho contrato.

Los operadores podrán manifestar su interés en un plazo establecido por la 

autoridad competente que no podrá ser inferior a los 60 días siguientes a la 

publicación del anuncio de información.
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Si tras expirar este período:

a) un solo operador ha manifestado su interés de participar en el 

procedimiento de adjudicación del contrato de servicio público, y

b) el mismo ha demostrado debidamente que efectivamente será capaz de 

prestar el servicio de transporte que cumpla con las obligaciones 

establecidas en el contrato de servicio público, y

c) la falta de competencia no sea el resultado de una restricción artificial de 

los parámetros de la contratación, y

d) cuando no exista una alternativa razonable,

las autoridades competentes podrán iniciar las negociaciones con este operador 

con el fin de adjudicar el contrato sin ulterior publicación de un procedimiento 

de licitación abierta.»;

d) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, la autoridad competente podrá optar 

por la adjudicación directa de los contratos de servicio público:

a) cuando su valor anual medio se haya estimado en menos 

de 1 000 000 EUR, o, en el caso de un contrato de servicio público que 

incluya transporte de viajeros por ferrocarril, en menos 

de 7 500 000 EUR, o
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b) cuando tenga por objeto la prestación anual de menos 

de 300 000 kilómetros de servicios públicos de transporte de viajeros, o, 

en el caso de un contrato de servicio público que incluya servicios 

públicos de transporte de viajeros por ferrocarril, de menos 

de 500 000 kilómetros.

Cuando un contrato de servicio público sea adjudicado directamente a una 

pequeña o mediana empresa que no utilice más de 23 vehículos de carretera, 

estos umbrales podrán aumentarse a un valor medio anual estimado inferior 

a 2 000 000 EUR, o a una prestación anual de servicios públicos de transporte 

de viajeros inferior a 600 000 kilómetros.»;

e) se insertan los apartados siguientes:

«4 bis. Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, la autoridad competente podrá 

optar por la adjudicación directa de los contratos de servicios públicos para los 

servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril:

a) cuando considere que la adjudicación directa está justificada por las 

características estructurales y geográficas pertinentes del mercado y la 

red de que se trate, en particular, su tamaño, características de la 

demanda, la complejidad de la red, su aislamiento técnico y geográfico y 

los servicios que son objeto del contrato, y

b) cuando un contrato de este tipo se traduzca en una mejora de la calidad 

de los servicios, de su eficiencia en términos de costes o de ambas cosas, 

en comparación con el anterior contrato de servicio público adjudicado.
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Sobre esa base, la autoridad competente publicará una resolución motivada e 

informará de ello a la Comisión en el mes siguiente al de su publicación. La 

autoridad competente podrá proceder a la adjudicación del contrato.

Los Estados miembros en los que, el… [fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento modificativo], el volumen máximo anual sea inferior a 23 millones 

de tren-kilómetro y que tengan solo una autoridad competente a escala nacional 

y un contrato de servicio público que cubra toda la red, se considerará que 

cumplen la condición establecidas en la letra a). Cuando una autoridad 

competente de uno de esos Estados miembros decida adjudicar un contrato de 

servicio público directamente, el Estado miembro de que se trate informará de 

ello a la Comisión. El Reino Unido podrá decidir aplicar el presente párrafo a 

Irlanda del Norte.

Cuando la autoridad competente decida adjudicar un contrato de servicio 

público directamente, establecerá unos requisitos de funcionamiento medibles, 

transparentes y controlables. Esos requisitos deberán incluirse en el contrato.

Los requisitos de funcionamiento deberán cubrir en particular la puntualidad de 

los servicios, la frecuencia de las operaciones de los trenes, la calidad del 

material rodante y la capacidad de transporte para los viajeros.
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El contrato incluirá indicadores de funcionamiento específicos que permitan a 

la autoridad competente llevar a cabo evaluaciones periódicas. El contrato 

también incluirá medidas eficaces y disuasorias que deberán imponerse en caso 

de que la empresa ferroviaria no cumpla con los requisitos de funcionamiento.

La autoridad competente deberá evaluar periódicamente si la empresa 

ferroviaria ha logrado sus objetivos para cumplir con los requisitos de 

funcionamiento establecidos en el contrato y hacer públicas sus conclusiones. 

Dicha evaluación periódica se llevará a cabo al menos cada cinco años. La 

autoridad competente deberá adoptar las medidas adecuadas y oportunas, 

incluyendo la imposición de sanciones contractuales efectivas y disuasorias en 

caso de que no se logren las mejoras necesarias en la calidad de los servicios, 

su eficiencia en términos de costes, o ambas cosas. La autoridad competente 

podrá, en cualquier momento, suspender o dar por terminado total o 

parcialmente el contrato adjudicado con arreglo a esta disposición en caso de 

que el operador no cumpla con los requisitos de funcionamiento.

4 ter. Salvo que esté prohibido por el derecho nacional, la autoridad competente 

podrá optar por la adjudicación directa de contratos de servicio público para los 

servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril cuando se refieran 

únicamente a la explotación de servicios ferroviarios de viajeros por un 

operador que gestione simultáneamente la totalidad o la mayor parte de la 

infraestructura ferroviaria en la que se presten los servicios, si la infraestructura 

ferroviaria está excluida de la aplicación de los artículos 7, 7 bis, 7 ter, 

7 quater, 7 quinquies, 8, 13 y el capítulo IV de la Directiva 2012/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo* de conformidad con el artículo 2, 

apartado 3, letras a) o b), de dicha Directiva.
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No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, la duración de los 

contratos adjudicados directamente con arreglo al presente apartado y al 

apartado 4 bis del presente artículo no será superior a diez años, salvo cuando 

sea de aplicación el artículo 4, apartado 4.

Los contratos adjudicados de conformidad con el presente apartado y el 

apartado 4 bis serán publicados, teniendo al tiempo en cuenta la legítima 

protección de la información empresarial confidencial y los intereses 

comerciales.

____________________

* Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario 
europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).»;

f) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de esa situación, 

la autoridad competente podrá adoptar medidas de emergencia.

Esta medida de emergencia adoptará la forma de adjudicación directa o de 

acuerdo formal de prórroga de un contrato de servicio público, o de exigencia 

de prestar determinadas obligaciones de servicio público. El operador de 

servicio público tendrá derecho a recurrir la decisión de imponer la prestación 

de determinadas obligaciones de servicio público. El período de adjudicación, 

prórroga o imposición de un contrato de servicio público como medida de 

emergencia no excederá de dos años.»;
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g) se intercala el apartado siguiente:

«6 bis. Con el fin de aumentar la competencia entre empresas ferroviarias, las 

autoridades competentes podrán decidir adjudicar a diferentes empresas 

ferroviarias contratos de transporte público de viajeros por ferrocarril que 

cubran partes de la misma red o paquete de rutas. A tal efecto, las autoridades 

competentes podrán decidir, antes de poner en marcha el procedimiento de 

licitación competitiva, limitar el número de contratos que deben adjudicarse a 

la misma empresa ferroviaria.»;

h) en el apartado 7, se inserta el siguiente párrafo después del párrafo primero:

«En los casos previstos en el apartado 4 bis y 4 ter, dichas medidas deberán incluir la 

posibilidad de solicitar una evaluación de la resolución motivada adoptada por la 

autoridad competente, efectuada por un organismo independiente designado por el 

Estado miembro de que se trate. El resultado de dicha evaluación se hará público de 

conformidad con la legislación nacional.».

6) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 5 bis

Material rodante

1. A efectos de iniciar un procedimiento de licitación competitiva, las autoridades 

competentes deberán evaluar si son necesarias medidas para garantizar el acceso 

efectivo y no discriminatorio a material rodante adecuado. Esta evaluación tendrá en 

cuenta la presencia de empresas de alquiler de material rodante, o de otros agentes 

del mercado que alquilen material rodante, en el mercado de referencia. El informe 

de evaluación se hará público.
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2. De acuerdo con la legislación nacional y en cumplimiento de las normas sobre 

ayudas estatales, las autoridades competentes podrán decidir la adopción de medidas 

apropiadas para garantizar el acceso efectivo y no discriminatorio a material rodante 

adecuado. Estas medidas podrán incluir:

a) la adquisición por la autoridad competente del material rodante necesario para 

la ejecución del contrato de servicio público, con el fin de ponerlo a 

disposición del operador de servicio público seleccionado a precio de mercado 

o como parte del contrato de servicio público con arreglo al artículo 4, 

apartado 1, letra b), al artículo 6 y, en su caso, al anexo, o

b) el otorgamiento por la autoridad competente de una garantía para la 

financiación del material rodante necesario para la ejecución del contrato de 

servicio público a precio de mercado o como parte del contrato de servicio 

público con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), al artículo 6 y, en su caso, 

al anexo, incluyendo una garantía que cubra el riesgo de valor residual, o

c) el compromiso de la autoridad competente en el contrato de servicio público de 

hacerse cargo del material rodante en condiciones financieras predefinidas al 

concluir el contrato a precio de mercado, o

d) la cooperación con otras autoridades competentes para crear un mayor fondo 

común de material rodante.

3. Si el material rodante se pone a disposición de un nuevo operador de transporte 

público, la autoridad competente incluirá en los documentos de licitación toda la 

información disponible sobre el coste de mantenimiento y sobre el estado físico del 

material rodante.».
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7) En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Toda compensación vinculada a una regla general o a un contrato de servicio público 

deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 4, con independencia de las modalidades 

de adjudicación del contrato. Toda compensación, cualquiera que sea su naturaleza, 

vinculada a un contrato de servicio público no adjudicado conforme al artículo 5, 

apartados 1, 3, o 3 ter, o vinculada a una regla general deberá además ajustarse a lo 

dispuesto en el anexo.».

8) El artículo 7 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Cada autoridad competente hará público una vez al año un informe global 

sobre las obligaciones de servicio público de su competencia. Dicho informe 

incluirá la fecha de inicio y duración de los contratos de servicio público, los 

operadores de servicio público seleccionados y las compensaciones y los 

derechos exclusivos otorgados a dichos operadores de servicio público en 

contrapartida. El informe distinguirá entre transporte en autobús y transporte 

ferroviario, facilitará el control y la evaluación de las prestaciones, la calidad y 

la financiación de la red de transporte público y, si procede, proporcionará 

información sobre la naturaleza y el alcance de todo derecho exclusivo 

concedido. El informe también deberá tomar en consideración los objetivos 

políticos que figuren en los documentos de política de transporte público del 

Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros facilitarán el acceso 

centralizado a tales informes, por ejemplo a través de un sitio web común.»;
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b) en el apartado 2, se añade la letra siguiente:

«d) la fecha prevista de inicio y duración del contrato de servicio público.».

9) El artículo 8 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3,

i) el artículo 5 se aplicará a la adjudicación de contratos públicos de 

servicios de transporte de viajeros por carretera y por otros tipos de 

transporte por vía férrea diferentes del ferrocarril como el metro o el 

tranvía a partir del 3 de diciembre de 2019,

ii) el artículo 5 se aplicará a los servicios de transporte público de viajeros 

por ferrocarril a partir del 3 de diciembre de 2019,

iii) el artículo 5, apartado 6, y el artículo 7, apartado 3, dejarán de aplicarse 

partir de… [6 años después de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento modificativo].

La duración de los contratos adjudicados de conformidad con el artículo 5, 

apartado 6, entre el 3 de diciembre de 2019 y… [6 años a partir de la entrada 

en vigor del presente Reglamento modificativo] no excederá de 10 años.

Hasta el 2 de diciembre de 2019 los Estados miembros tomarán medidas para 

cumplir progresivamente el artículo 5 con el fin de evitar problemas 

estructurales graves, en particular, en lo que respecta a la capacidad de 

transporte.
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Dentro de un plazo de seis meses a partir de… [tres años después de la fecha 

de entrada en vigor del Reglamento modificativo], los Estados miembros 

presentarán a la Comisión un informe de situación en el que destacarán la 

aplicación de la adjudicación progresiva de los contratos de servicio público de 

acuerdo con el artículo 5. Tomando como base los informes de situación de los 

Estados miembros, la Comisión llevará a cabo una revisión y, en su caso, 

presentará propuestas legislativas.»;

b) se intercala el apartado siguiente:

«2 bis. Los contratos de servicio público para los servicios de transporte público de 

viajeros por ferrocarril adjudicados directamente sobre la base de un 

procedimiento distinto del procedimiento competitivo equitativo desde… 

[fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] hasta 

el 2 de diciembre de 2019 podrán continuar hasta su fecha de caducidad. A 

modo de excepción a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, la duración de 

dichos contratos no será superior a diez años, salvo cuando sea de aplicación el 

artículo 4, apartado 4.»;

c) en el apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) desde el 26 de julio de 2000 y antes de… [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento modificativo], con arreglo a un procedimiento distinto del 

procedimiento de licitación competitiva.».
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el… [doce meses después de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en…, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de enero de 2013, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.° 1370/2007 en lo que 

atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por 

ferrocarril1.

2. Esta propuesta se presentó como parte integrante del denominado «cuarto plan de medidas 

para el sector ferroviario» junto con otras cinco propuestas. De cara a las negociaciones las 

propuestas se han subdividido en dos grupos: uno dedicado a los aspectos técnicos y otro a los 

aspectos de mercado. La presente propuesta forma parte del grupo dedicado a los aspectos del 

mercado.

3. El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen sobre la propuesta el 10 de julio 

de 2013. El Comité de las Regiones adoptó el suyo el 8 de octubre de 2013.

4. El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 26 de febrero de 2014.

5. El 8 de octubre de 2015, el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía alcanzó un 

acuerdo (la «orientación general»)2 sobre la propuesta relativa a los servicios nacionales de 

transporte de viajeros por ferrocarril.

6. El 19 de abril de 2016, se alcanzó un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre un texto 

transaccional.

7. El 20 de septiembre de 2016, el Consejo adoptó un acuerdo político3 sobre el texto 

transaccional.

8. Teniendo en cuenta los citados acuerdos y una vez revisado el texto por los juristas-lingüistas, 

el Consejo adoptó su posición en primera lectura el 17 de octubre de 2016, de conformidad 

con el procedimiento legislativo ordinario que establece el artículo 294 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

1 DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.
2 Véase 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308.
3 Véase 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. OBJETIVO

9. Los principales objetivos de la propuesta son mejorar la calidad de los servicios nacionales de 

transporte de viajeros por ferrocarril, cuando dichos servicios se ofrecen como servicio 

público, y mejorar su eficacia operativa.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

A) Generalidades

10. El Consejo considera que el procedimiento de licitación debería ser la opción preferida a la 

hora de adjudicar servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril. No obstante, las 

dimensiones, la organización y muchas otras características de los mercados de los servicios 

de transporte de pasajeros por ferrocarril varían mucho entre los Estados miembros. Por ello, 

para lograr efectivamente los principales objetivos de la propuesta, se debería permitir, en 

determinados casos y bajo determinadas condiciones, que no se aplique el principio del 

procedimiento de licitación, sino la adjudicación directa.

B) Otras cuestiones políticas clave

11. El Consejo considera que la adjudicación directa de un contrato sobre la base de la capacidad 

de prestación de servicios se justifica en determinadas condiciones, pues cumpliría los 

objetivos de la propuesta de forma eficaz y eficiente. Siempre que se garantice la 

transparencia del proceso, se debería permitir a las autoridades competentes adjudicar dichos 

contratos. En esos contratos se deberían definir los objetivos en consonancia con el 

Reglamento y los indicadores necesarios para supervisar el cumplimiento de dichos objetivos.

12. También hay otros casos, como las emergencias, los contratos de pequeño volumen o las 

situaciones transitorias entre licitaciones, en los que es conveniente recurrir a las 

adjudicaciones directas y en las que estas se deberían permitir bajo determinadas condiciones.
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13. Por otra parte, hay autoridades competentes que han firmado con empresas ferroviarias 

contratos que están vigentes sobre la prestación de servicios de transporte de pasajeros por 

ferrocarril. Es necesario disponer de un periodo de tiempo razonable para velar por la 

seguridad jurídica, a fin de evitar la ruptura de contratos o la exigencia de compensación por 

su rescisión prematura.

14. Con objeto de garantizar una competencia leal, es necesario el acceso adecuado al material 

rodante ferroviario para prestar los servicios de transporte de pasajeros. Las autoridades 

competentes deben evaluar si el material rodante ferroviario está disponible en su mercado. 

Respetando las normas sobre ayudas estatales, se les debe permitir la adopción de medidas 

para facilitar la puesta a disposición de dicho material, cuando sea necesario.

IV. CONCLUSIÓN

15. La posición del Consejo en primera lectura refleja la fórmula transaccional acordada entre el 

Consejo y el Parlamento Europeo con el apoyo de la Comisión.

16. Este acuerdo transaccional quedó ratificado por carta del presidente de la Comisión de 

Transportes y Turismo del Parlamento Europeo al presidente del Comité de Representantes 

Permanentes, (1.ª parte) de fecha 13 de julio de 2016.

17. La posición del Consejo tiene plenamente en cuenta la propuesta de la Comisión y las 

modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura. Por ello, el Consejo 

cree que su posición en primera lectura constituye un paso importante en la mejora de la 

calidad y la eficacia de la prestación de servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril.
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1. El 31 de enero de 2013, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de referencia1, basada en 

el artículo 91 del TFUE.

2. El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 10 de julio de 20132. El Comité 

de las Regiones hizo lo propio el 8 de octubre de 20133.

3. El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 26 de febrero de 20144.

1 Doc. 5960/13.
2 DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
3 DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
4 Doc. 6816/14.
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4. En su sesión n.º 3484, del 29 de septiembre de 2016, el Consejo de Asuntos Generales 

alcanzó un acuerdo político sobre la posición del Consejo en primera lectura en relación con 

el citado Reglamento1.

5. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que proponga al Consejo que:

- adopte, como punto «A» del orden del día de una de sus próximas sesiones, la posición 

del Consejo en primera lectura que figura en el documento 11198/16 y la exposición de 

motivos que figura en el documento 11198/16 ADD 1;

- decida hacer consta en el acta de la sesión la declaración que figura en la adenda de la 

presente nota.

1 De conformidad con la carta de 13 de julio de 2016, dirigida por el presidente de la Comisión 
de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo al presidente del Coreper, el Parlamento 
Europeo debería, en su segunda lectura, aprobar sin enmiendas la posición del Consejo en 
primera lectura.
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Declaración de la República Federal de Alemania

Alemania manifiesta su satisfacción por el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de modificación 
del Reglamento (CE) nº 1370/2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. Por lo que se refiere a las disposiciones sociales recogidas en el Reglamento 
antes mencionado (véanse los considerandos 16 y 17 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 y el 
artículo 4, apartados 5 y 6 en la versión vigente y, en su versión modificada por la propuesta, 
incluido el nuevo considerando), Alemania considera que, en el futuro, una vez que se haya 
modificado el Reglamento, los Estados miembros, como ha sido el caso hasta ahora con arreglo a la 
legislación vigente, serán libres de adoptar una regulación más amplia con arreglo al Derecho 
nacional a la hora de poner en práctica las normas europeas. Esto también supone explícitamente el 
derecho de introducir normas más vinculantes en el Derecho nacional que en el Reglamento que 
regulen el traspaso de personal en caso de cambio de operador. Alemania considera que su dictamen 
jurídico se basa en el respaldo de las observaciones formuladas por la Comisión Europea y la 
Presidencia (por ejemplo, en la reunión nº 2581 del COREPER (1.ª parte) del 13 de abril de 2016).
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2013/0028 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 

 

sobre la 

posición del Consejo relativa a la adopción del Reglamento que modifica el Reglamento 

(CE) n.° 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales 

de transporte de viajeros por ferrocarril 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. CONTEXTO 

El 30 de enero de 2013, la Comisión adoptó un paquete global de seis propuestas legislativas 

para ofrecer mejor calidad y más opciones en los servicios ferroviarios de Europa. 

Con el fin de hacer del tren una opción más atractiva para los viajeros y de fomentar la 

transición modal, es necesario mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios. Dada la 

escasez de recursos públicos, conviene alcanzarse una relación calidad-precio más ajustada y 

una mayor sostenibilidad. 

El paquete también aspira a fomentar la innovación en los ferrocarriles de la UE para 

responder a las expectativas de los usuarios. Para ello utiliza tres formas distintas pero 

interrelacionadas: 

1) abrir los mercados nacionales de pasajeros a la competencia y hacer que sea 

obligatorio sacar a concurso los contratos públicos de servicios; 

2) fortalecer la independencia de los administradores de infraestructuras de forma que 

controlen todas las funciones esenciales de la red de ferrocarril y garanticen un 

acceso equitativo para todos a esta última; 

3) reforzar el papel de la Agencia Ferroviaria de la UE que se convertirá en una 

«ventanilla única» para expedir las autorizaciones de puesta en el mercado de 

vehículos y certificados de seguridad para los operadores en toda la UE. 

 

Fecha en que fue enviada la propuesta al Parlamento Europeo y al 

Consejo 

(documento COM(2013) 28 final — 2013/0028 COD): 

 

 

31 de enero de 2013 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:  11 de julio de 2013 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones:  8 de octubre de 2013 

Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura:  26 de febrero de 2014 
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Fecha de adopción de la posición del Consejo: 17 de octubre de 2016 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El objetivo general de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (CE) 

n.º 1370/2007 es mejorar la calidad de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril e 

incrementar su eficiencia operativa. Ello incrementará la competitividad y el atractivo del 

ferrocarril frente a otros modos de transporte y dará un nuevo impulso al espacio ferroviario 

europeo único.  

Para alcanzar el objetivo general, la Comisión propuso implantar el principio de licitación 

competitiva obligatoria para los contratos públicos de servicios con el fin de intensificar la 

presión competitiva en los mercados ferroviarios nacionales. La meta es aumentar la eficacia 

y mejorar la calidad de los servicios de viajeros por ferrocarril. Estas medidas van 

acompañadas de disposiciones destinadas a garantizar unas condiciones marco favorables 

para los procedimientos de licitación competitiva, incluidas las normas sobre acceso al 

material rodante. 

La propuesta de la Comisión está estrechamente vinculada a las propuestas de modificación 

de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 

2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (refundición), que 

introducen derechos de libre acceso para las empresas ferroviarias y refuerzan las 

disposiciones relativas a la gobernanza de la administración de las infraestructuras con el 

objetivo de mejorar el acceso no discriminatorio a las mismas. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

La posición en primera lectura adoptada por el Consejo el 17 de octubre de 2016 respalda los 

principales objetivos de la propuesta de la Comisión, a saber, mejorar la calidad y la eficiencia 

de los servicios públicos de transporte por ferrocarril a través de la introducción del principio 

de licitación competitiva obligatoria de los contratos públicos de servicios ferroviarios. 

Respalda asimismo las propuestas por las que se busca garantizar unas condiciones marco 

favorables para los procedimientos de licitación competitiva.  

Aunque, en una serie de aspectos, la posición del Consejo no va tan lejos como hubiera 

querido la Comisión, hay que señalar que constituye un paso adelante significativo en 

comparación con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 por una serie de motivos. 

 La Comisión propuso uniformizar las normas de adjudicación de todos los modos de 

transporte contemplados en el Reglamento e introducir el principio de adjudicación 

competitiva obligatoria de los contratos públicos de servicios ferroviarios. La 

posición del Consejo refrenda la propuesta de la Comisión puesto que ordena, como 

principio general,  la licitación obligatoria de los contratos públicos de servicios 

ferroviarios al eliminar la posibilidad de adjudicar directamente el contrato de 

servicio público ferroviario sin más justificación. Aunque permite determinadas 

excepciones, estas son restrictivas y formuladas con precisión y objetividad, e 

incluyen salvaguardias para evitar una elusión abusiva del principio de adjudicación 

competitiva. Por otro lado, el texto garantiza que, cuando los contratos se adjudiquen 

directamente en virtud de la excepción ligada a las estructuras específicas del 

mercado, tendrán que perseguir los objetivos de la propuesta (la mejora de la calidad 

y la eficiencia de los servicios de transporte ferroviario). A este respecto la posición 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0028
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del Consejo concuerda con el objetivo de la Comisión de mejorar la calidad de los 

servicios de transporte ferroviario de viajeros y aumentar su eficacia operativa. 

 La Comisión propuso normas más estrictas para la definición de obligaciones de 

servicio público (OSP). Con ellas se pretendía exigir a las autoridades competentes 

que elaborasen planes pormenorizados de transporte público que determinaran los 

objetivos de la política de transporte público de viajeros. Se exigía a las autoridades 

competentes que, sobre la base de una serie de criterios, fundamentasen el tipo y el 

alcance de las OSP que tuvieran la intención de imponer a los operadores de 

transporte público, así como el ámbito de aplicación del contrato de servicio público, 

con el fin de alcanzar los objetivos definidos en los planes de transporte. Aunque la 

posición del Consejo no va tan lejos como la propuesta de la Comisión, hay que 

reconocer que contiene normas más claras sobre la determinación y las 

especificaciones de las OSP. El texto establece además criterios generales para que 

las autoridades competentes determinen las OSP, aunque permitiendo una cierta 

flexibilidad en caso necesario.  

 La posición del Consejo ordena también que se facilite de forma transparente y 

equitativa la información pertinente a todos los licitadores, lo que garantizará una 

igualdad de trato a lo largo del procedimiento de licitación. Esta nueva disposición 

está en consonancia con la propuesta de la Comisión. 

 La Comisión introducía límites máximos específicos del valor de las adjudicaciones 

directas de contratos de pequeño volumen para el transporte ferroviario. La posición 

del Consejo establece unos límites máximos más elevados. Sin embargo, la Comisión 

considera que, a pesar de ello, responden correctamente a la lógica de permitir la 

adjudicación directa si los costes de organización del procedimiento son superiores a 

los beneficios esperados. 

 La Comisión propuso que se impusiera a las autoridades competentes la obligación 

de garantizar un acceso no discriminatorio al material rodante, ya que este es uno de 

los principales obstáculos con que se encuentran las empresas para participar en 

procedimientos de licitación. La posición del Consejo no introduce esta obligación 

porque podría tener un efecto negativo sobre las finanzas públicas. Sin embargo,  sí 

que obliga a las autoridades competentes a evaluar, ante la perspectiva de un 

procedimiento competitivo de adjudicación, si son necesarias medidas para 

garantizar el acceso no discriminatorio al material rodante ferroviario, y a hacer 

pública dicha evaluación. La posición del Consejo contiene también un conjunto de 

herramientas que las autoridades competentes pueden utilizar para garantizar el 

acceso de los agentes económicos al material rodante. La Comisión considera que 

con la obligación de que las futuras evaluaciones en materia de acceso a dicho 

material se hagan públicas, la posición del Consejo sienta la base para que tanto los 

operadores como la Comisión puedan comprobar si los procedimientos de licitación 

consiguen un tratamiento igualitario para todos los operadores. 

 La posición del Consejo refrenda normas sociales tanto nacionales como de la Unión 

que deben respetarse cuando  se produce un cambio de operador de servicio público 

que ejecuta un contrato de servicio público. La Comisión puede aceptar estas 

disposiciones ya que clarifican los derechos y obligaciones sociales vigentes.   

 La Comisión propuso una entrada en vigor rápida del principio de adjudicación 

competitiva obligatoria. La posición del Consejo introduce un período de transición 

más largo que prolonga la posibilidad de adjudicación directa e incondicional. El 

resultado de ello es que la aplicación del principio de licitación competitiva 
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obligatoria de los contratos de servicio público en el sector ferroviario se mantendrá 

durante seis años después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. Esta 

prolongación retrasará los efectos beneficiosos de las nuevas normas; sin embargo, 

también permitirá que los Estados miembros preparen el mercado para estos cambios 

y eviten los eventuales problemas estructurales que pudieran surgir. 

 La Comisión había propuesto que los contratos de adjudicación directa basados en la 

excepción para el transporte ferroviario vencieran a más tardar el 31 de diciembre de 

2022. La Comisión lamenta que la posición del Consejo permita que los contratos se 

mantengan vigentes hasta su expiración. Esto significa que los contratos de servicio 

público adjudicados de forma directa antes del final del periodo transitorio estarán 

vigentes hasta diciembre de 2032, lo que es un periodo transitorio demasiado 

prolongado. La Comisión comprueba, sin embargo, que la posición del Consejo 

garantiza la protección de los derechos contractuales existentes e introduce 

salvaguardias para su continuidad jurídica. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión considera que, a pesar de las carencias de la posición del Consejo, la 

introducción de las disposiciones nuevas y más claras que se han expuesto más arriba 

procurarán una mayor seguridad jurídica. La posición constituirá además una base sólida para 

la futura ejecución de la apertura del mercado ferroviario, tanto desde el punto de vista de la 

política de transportes como de la de competencia. 

La Comisión considera que la reforma de la legislación sobre las OSP en el sector del 

transporte ferroviario, con la introducción del principio de adjudicación competitiva de los 

contratos de servicio público ferroviario, y las disposiciones encaminadas al establecimiento 

de unas condiciones marco favorables para tales adjudicaciones, constituye un paso 

fundamental hacia la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios de transporte 

ferroviario en la UE. Un mayor recurso a la adjudicación competitiva de los contratos 

ferroviarios garantizará también una mayor rentabilidad del dinero público que se gasta en 

servicios públicos de transporte. 

En un espíritu de compromiso, la Comisión acepta la posición adoptada por el Consejo, 

permitiendo así que el Parlamento Europeo adopte el texto final en segunda lectura. La 

Comisión considera que la adopción de ambos pilares, comercial y técnico, maximizará los 

beneficios en términos de calidad del servicio, eficiencia y competitividad del sector del 

transporte ferroviario. 
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