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ES 

B8-0564/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Sistema de Gestión del 

Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando el informe especial n.º 13/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo, que 

lleva por título «Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se hará 

alguna vez realidad la decisión política?» 

B. Considerando que el despliegue de un sistema de señalización ferroviaria en todo el 

territorio de la Unión ha obtenido escasos progresos hasta ahora y que no se está 

produciendo de una manera homogénea; 

C. Considerando que la situación actual afecta de forma negativa a la competitividad del 

transporte ferroviario en comparación con el transporte de mercancías por carretera y, 

sobre todo, pone en riesgo no solo el cumplimiento de los objetivos de despliegue 

fijados para el año 2030 y las inversiones realizadas hasta el momento, sino también la 

consecución del espacio ferroviario único, que representa uno de los objetivos 

estratégicos principales de la Comisión Europea; 

1. Pide a la Comisión que: 

acuerde con los Estados miembros unos objetivos realistas, coordinados y vinculantes 

jurídicamente relativos a la sustitución de los sistemas nacionales de señalización; 

estudie varios mecanismos financieros que contribuyan a los intereses económicos del 

despliegue del ERTMS; 

elimine las incompatibilidades entre las distintas versiones ya instaladas en las vías, 

garantice que en el futuro todas las líneas del ERTMS sean compatibles y establezca 

una hoja de ruta para la elaboración de una unidad a bordo normalizada que circule en 

todas las líneas equipadas con el ERTMS. 


