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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1110/2009, presentada por Matthias Schrötter, de nacionalidad alemana, 
sobre la legislación de la UE sobre la seguridad de las locomotoras y vagones de 
ferrocarril

1. Resumen de la petición

A raíz de la emisión de un programa de televisión sobre seguridad ferroviaria, el peticionario 
aboga por la introducción de una legislación que armonice la seguridad de las locomotoras y 
vagones de ferrocarril en toda la UE, similar a las normas aplicables a la seguridad vial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«A raíz de la emisión de un programa de televisión sobre seguridad ferroviaria, el peticionario 
aboga por la introducción de una legislación que armonice la seguridad de las locomotoras y 
vagones de ferrocarril en toda la UE, similar a las normas aplicables a la seguridad vial. 

El peticionario solicita una Directiva o Reglamento que establezca instituciones de pruebas
independientes para que lleven a cabo comprobaciones técnicas del material rodante en todos 
los Estados de la UE de conformidad con los mismos criterios.
De forma similar a los vehículos de carretera, el peticionario sugiere un examen técnico del 
material rodante al menos cada dos años. Asimismo, las instituciones de pruebas deberían ser 
independientes en cada Estado miembro, aunque cada institución debe poder comprobar, por 
ejemplo. un tren al mes de otro Estado miembro. El material rodante que supere la 
comprobación estará identificado claramente mediante una placa/etiqueta especial que se vea 
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con facilidad. 
El peticionario sugiere que las instituciones de pruebas de los distintos Estados miembros 
sean independientes unas de otras y que tengan una administración separada a fin de 
garantizar la objetividad. Aunque deben evitarse las pruebas y la burocracia innecesarias del 
material rodante comprobado en un país que se utiliza en otro Estado miembro, también debe 
evitarse la prolongación irregular o fraudulenta del período de validez de la comprobación.

Las cuestiones planteadas por el peticionario ya se tratan en las siguientes medidas:

A) Directiva 2004/49/CE sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios, y en 
particular:
 Artículo 10 (certificados de seguridad)
 Artículo 14a (mantenimiento de los vehículos)
 Artículos 16 y 17 (autoridad responsable de la seguridad)
 Artículos 19 y siguientes (investigación sobre accidentes e incidentes)

Este documento está disponible en alemán en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Directiva 2008/57/CE sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la 
Comunidad, y en particular:
 Artículo 15 (procedimiento de entrada en servicio)
 Artículo 20 (entrada en servicio de subsistemas existentes después de una 

renovación o rehabilitación)
 Artículo 21 (autorización para la entrada en servicio de vehículos)
 Artículo 32 (sistema de numeración de vehículos)
 Artículo 33 (registros nacionales de vehículos)

Este documento está disponible en alemán en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2007 por la que se adopta una 
especificación común para el registro nacional de vehículos, y en particular: 
considerando (1), artículo 1 y artículo 3.

Este documento está disponible en alemán en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Decisión de la Comisión 2006/861/CE, de 28 de julio de 2006, sobre la especificación 
técnica de interoperabilidad referente al subsistema material rodante-vagones de 
mercancías del sistema ferroviario transeuropeo convencional, modificada por la 
Decisión de la Comisión 2009/107/CE de 23 de enero de 2009.

Estos documentos están disponibles en alemán en los siguientes enlaces: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search y http://eur-
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lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de un 
informe de situación sobre la aplicación de la Directiva de seguridad ferroviaria y las 
Directivas de interoperabilidad ferroviaria (COM(2009) 464 final, de 8 de septiembre 
de 2009).

Este documento está disponible en alemán en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Además, la Agencia Ferroviaria Europea (www.era.europa.eu) también contribuye, en las 
cuestiones técnicas, a la aplicación de la legislación comunitaria destinada a crear un espacio 
ferroviario europeo sin fronteras y garantizando un alto nivel de seguridad. Para obtener más 
información sobre la Agencia Ferroviaria Europea, véase también el Reglamento nº 881/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, disponible en alemán en el siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Conclusión

Las cuestiones planteadas por el peticionario ya se tratan en la legislación vigente de la UE.
No obstante, este tema evoluciona constantemente y cada año se adoptan nuevas medidas en 
este ámbito. El soporte técnico para estos asuntos tan especializados lo proporciona la 
Agencia Ferroviaria Europea.»


