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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0327/2012, presentada por Ulrich Neef, de nacionalidad alemana, 
sobre un sistema de alimentación uniforme para los ferrocarriles de Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la introducción de un sistema de alimentación uniforme para todos 
los ferrocarriles de Europa. Propone utilizar para tal fin la tensión de 25 000 V 50 Hz, puesto 
que es la que se aplica en la mayoría de los países europeos. Solo Alemania, Austria, Suiza, 
Noruega y Suecia utilizan en estos momentos una tensión diferente. Estos países deberían 
adaptarse a la alimentación uniforme.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario propone que la UE confiera carácter obligatorio a la utilización de un sistema 
de alimentación eléctrica de tracción ferroviaria de 25 kV en los países de la Europa Central y 
del Norte. Las empresas responsables de las infraestructuras deberían reemplazar 
gradualmente sus equipos eléctricos tan pronto como alcancen el final de su vida útil.

El objetivo de la UE es que, cuando los ferrocarriles efectúen un cambio de un sistema de 
alimentación eléctrica a otro, las locomotoras ya no tengan que detenerse o, incluso, 
cambiarse. Este objetivo debería alcanzarse con el menor coste posible. Cuando la UE elaboró 
su política de interoperabilidad en la década de los 90, los estudios pusieron en evidencia que 
la sustitución de la totalidad de los sistemas de alimentación eléctrica por sistemas de 25 kV 
resultaría más cara que la utilización de locomotoras compatibles con varios sistemas. Esta es 
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la razón por la que se abandonó esta primera opción. Las especificaciones técnicas de 
interoperabilidad (ETI) del sistema ferroviario convencional relativas al subsistema «energía» 
definen el sistema de corriente alterna de 25kV/50Hz  como el sistema deseado, si bien, por 
las razones mencionadas anteriormente, permiten, en el caso de los subsistemas nuevos, 
acondicionados o renovados, la utilización de un sistema de corriente alterna de 15 kV/16,7 
Hz  y de corriente continua de 3kV o de 1,5 kV1.

La Comisión considera que, desde entonces, los datos de referencia no han cambiado 
sustancialmente como para justificar un nuevo análisis de estas posibilidades. Además, 
numerosas empresas de transporte y en el ámbito de las infraestructuras han realizado 
inversiones importantes pensando que se trataba de una decisión a largo plazo. En particular, 
en los últimos años han entrado en servicio numerosas locomotoras compatibles con distintos 
sistemas. Por ello, es probable que una nueva comparación se limitarse a confirmar el 
resultado anterior.

                                               
1 Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2011, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del 
subsistema de energía del sistema ferroviario transeuropeo convencional (Decisión 2011/274/UE), Anexo, punto 
4.2.3 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:ES:PDF). 


