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1. Antecedentes

El primer paquete ferroviario adoptado en 2001 fue el primer intento real de frenar el declive 
del transporte por tren que había comenzado a finales del siglo pasado y de modificar el 
marco regulador europeo. Estaba destinado a asegurar la integración europea del sector y su 
atractivo respecto a otros modos de transporte. No obstante, esta primera reforma fue incapaz 
de mejorar la situación del ferrocarril y de fortalecer la cuota modal ferroviaria a nivel 
europeo,  como era el objetivo del Libro Blanco sobre el Transporte de 2001.

El debate en el Parlamento sobre la Resolución de 17 de junio de 2010, relativa a la aplicación 
del primer paquete ferroviario mostró que una de las causas del estancamiento del sector era 
la falta de voluntad de los Estados Miembros para aplicar debidamente el primer paquete y 
cumplir los objetivos especificados en el mismo.

Tras esta resolución, la Comisión llevó a trece Estados Miembros ante el Tribunal Europeo de 
Justicia «por no aplicar plenamente el primer paquete ferroviario». Las medidas se centraban
principalmente en la inexistente diferenciación entre los administradores de infraestructuras y 
las empresas ferroviarias tradicionales, en la dificultad de obtener que los administradores de 
infraestructuras fijen unos cánones justos y en los insuficientes poderes e independencia de 
los órganos reguladores.

2. La propuesta de la Comisión

La Comisión propuso una refundición de las tres Directivas que forman el primer paquete 
ferroviario1 (de ahora en adelante «refundición») junto con una Comunicación2. Con el fin de 
obtener una mayor simplificación, claridad y modernización, la Comisión fusiona las tres 
Directivas del primer paquete ferroviario y sus modificaciones posteriores. 

No obstante, más allá de la codificación de la normativa existente, la Comisión pretende 
mejorar la financiación y la tarificación de las infraestructuras ferroviarias, así como las 
condiciones de competencia y asegurar un control adecuado del mercado. Estos asuntos se 
abordan especialmente en los capítulos siguientes: 

 En el capítulo II sobre el desarrollo de los ferrocarriles de la Unión se contempla la 
independencia de los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias,
la separación de la administración de la infraestructura y las actividades de transporte,
y la situación financiera del sector del ferrocarril. Se añade una disposición con el fin 
de limitar la intervención de los Estados Miembros en la gestión de las empresas 
ferroviarias, en especial en lo relativo a las líneas directrices de la política general. Las 
funciones básicas de los administradores de infraestructura se recogen en el anexo II 
de la Directiva.

La sección 4 y el anexo III sobre las condiciones de acceso a los servicios contienen
las modificaciones principales: incorporan requisitos de independencia en la 

                                               
1 Directiva 2001/12 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, Directiva 2001/13 sobre la concesión de 
licencias a empresas ferroviarias y Directiva 2001/14 relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura 
ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. 
2 COM(2010)474.
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administración de las instalaciones de servicios bajo determinadas circunstancias y la 
obligación para los operadores de servicios relacionados con el ferrocarril de alquilar 
las instalaciones que no se hayan usado durante más de dos años.

 El capítulo III, referente a la concesión de licencias a las empresas ferroviarias,
mantiene sin grandes cambios el procedimiento de obtención de licencias por parte de 
las empresas ferroviarias. No obstante, introduce una nueva disposición en el artículo 
17 por la que se obliga a los Estados Miembros o a nacionales de los Estados 
Miembros a  poseer en total más del 50 % de cualquier empresa ferroviaria que desee 
solicitar una licencia en la UE.

 El capítulo IV, relativo a la aplicación de cánones por la utilización de las
infraestructuras y a la adjudicación de la capacidad de esta infraestructura, recoge 
varias disposiciones en las que se introducen cambios significativos:

– Determinación de los cánones de infraestructuras y servicios: se mantienen los 
principales criterios de aplicación de cánones en su forma actual. No obstante, la 
Comisión pretende clarificar de qué modo han de aplicarse estos criterios (anexo VIII, 
puntos 1 y 3). Propone igualmente establecer la obligatoriedad de modular los cánones 
por utilización de infraestructuras en función del nivel de emisión de ruidos de los 
trenes y ligarla a la entrada en vigor de la Directiva «Euroviñeta». La modulación de 
cánones para otros costes medioambientales seguiría siendo opcional, mientras que la 
tarificación del incremento de los ingresos de los administradores de infraestructuras 
dependería igualmente de la Directiva «Euroviñeta». La Comisión propone también
una reducción temporal de los costes para los trenes equipados con ECTS (Sistema 
Europeo de Control de Trenes) a fin de acelerar la implantación de las tecnologías 
interoperables. 

– Adjudicación de la capacidad de infraestructura: los cambios más importantes tienen 
como objetivo reforzar la cooperación entre los administradores de infraestructuras en 
cuanto a la capacidad internacional (artículo 40) y generalizar el concepto de 
solicitantes autorizados (artículo 41). En caso de conflicto entre los solicitantes por 
franjas ferroviarias similares, la información que se requiriera se facilitaría sin coste 
alguno para el proceso de coordinación y para el procedimiento de resolución de 
conflictos tramitado por los administradores de infraestructuras (artículo 46). 

– Organismos reguladores: se hacen independientes de cualquier otra autoridad 
pública en cuanto a la organización, la toma de decisiones y la administración de los 
recursos humanos. Se amplían sus poderes con el fin de incluir el acceso y la 
tarificación de los servicios relacionados con el ferrocarril y de supervisar la 
competencia en el sector. Se ofrecen varios instrumentos a los organismos 
reguladores: acciones de propia iniciativa; refuerzo de sus decisiones mediante 
sanciones, incluidas multas; poder encargar auditorías sobre la separación de cuentas y 
sacar a conclusiones en materia de ayuda estatal. La Comisión refuerza asimismo la 
cooperación mediante la creación de un grupo de trabajo sobre los organismos 
nacionales reguladores. 

3. Primeras observaciones y orientaciones
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Con la refundición se pretende conseguir la creación de un mercado ferroviario europeo 
global e integrado en todos sus segmentos, incluido el transporte de pasajeros y mercancías a 
nivel nacional e internacional. La ponente apoya este objetivo y especialmente la supresión de 
las últimas barreras técnicas y administrativas respecto de los diferentes mercados nacionales, 
al igual que lo apoyó el Parlamento en los debates sobre los paquetes ferroviarios anteriores. 
El mercado ferroviario europeo debe suponer un beneficio para los ciudadanos y para las
empresas gracias a la reducción de costes y la garantía de un acceso justo y no discriminatorio
a la red europea de ferrocarril a todas las empresas ferroviarias. 

Además de este objetivo general, la ponente desea plantear una serie de cuestiones sobre 
ciertos aspectos que, en su opinión, se abordan de manera insuficiente en la refundición pero 
que son esenciales para la creación de un verdadero espacio ferroviario único. Como base 
para sus reflexiones, la ponente se remite a la resolución del Parlamento que se adoptó casi 
por unanimidad en la Comisión de Transportes (con 38 votos a favor y ninguno en contra). 
Esta resolución aborda en particular la independencia de los administradores de 
infraestructuras, la falta de recursos y de poder de los organismos reguladores y la tarificación 
por el uso de las infraestructuras. 

(a) El organismo regulador

En su reciente resolución, el Parlamento expresa su preocupación por los insuficientes 
poderes y recursos con que cuentan los organismos reguladores. La Comisión propone por 
ello reforzar sustancialmente sus funciones y competencias. De igual modo se refuerza la 
cooperación entre ellos, yéndose más allá del actual intercambio de información: la Comisión 
pretende obligar a los organismos reguladores a cooperar, especialmente en lo relativo a las 
quejas sobre franjas ferroviarias internacionales. No obstante, la Comisión no propone una 
sistema europeo integrado de supervisión comparable al que existe en otras industrias de red 
que se han abierto recientemente a la competencia, como el sector energético o las 
telecomunicaciones. 

La ponente apoya plenamente el enfoque de la Comisión de aumentar la independencia y las 
competencias de los organismos reguladores nacionales, y considera que el refuerzo del 
control reglamentario es la primera reforma imprescindible que debe llevarse a cabo en el 
sector del ferrocarril: un control reglamentario eficaz a nivel nacional y europeo es una 
requisito indispensable para conseguir una mayor integración de los mercados ferroviarios 
nacionales, ya que salvaguarda las reglas de un mercado ferroviario justo y no 
discriminatorio. 

Se debe reforzar más la tarea del organismo regulador y ampliar sus competencias a nuevos 
ámbitos. Por ejemplo, el organismo regulador debe estar en disposición de comprobar que no 
se hace un mal uso de la normativa nacional en materia de seguridad y de otras normas 
técnicas con el fin de limitar la apertura de los mercados, puesto que las preocupaciones en 
materia de seguridad y certificación se utilizan frecuentemente de manera inadecuada como 
coartada para limitar el acceso al mercado. No obstante, la función del organismo regulador, 
tal y como propone la Comisión, se ve reforzada en ámbitos que van más allá de la función 
tradicional de control tales como la evaluación del plan de actividad o de los ingresos 
necesarios a medio y largo plazo para cumplir con los objetivos de rendimiento. La ponente es 
partidaria de un mayor refuerzo de dicho control reglamentario a nivel europeo mediante, por 
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ejemplo, un sistema más institucionalizado en comparación con el enfoque puramente 
cooperativo de la Comisión.

(b) Financiación de la infraestructura y aplicación de cánones

El Parlamento ha criticado regularmente la falta de inversión y financiación de los sistemas 
ferroviarios por parte de los Estados Miembros, en especial en lo relativo a la red 
transeuropea de transporte (RTE-T), a pesar de la existencia de disposiciones específicas en la 
Directiva 2001/12 sobre la financiación de la infraestructura de ferrocarril y la deuda del 
sector ferroviario. La Comisión incluye varias disposiciones nuevas para mejorar la 
financiación de la infraestructura ferroviaria. Entre ellas, se hace obligatoria la publicación de 
estrategias quinquenales para el desarrollo de la infraestructura nacional (artículo 8). Estas 
estrategias deben hacer frente a las necesidades de movilidad del futuro y asegurar una 
financiación sostenible del sistema ferroviario. Los planes de actividad preparados por los 
administradores de las infraestructuras en función de las consultas con todos los agentes del 
mercado deben respetar este nuevo marco. Se endurecen también las obligaciones relativas a 
la transparencia de los compromisos de los administradores de infraestructuras y de los 
Estados Miembros, tales como la publicación del marco tarificador. Estas disposiciones, junto 
con las obligaciones que deben respetar los Estados Miembros, significan un progreso en pos 
de la transparencia. 

La Comisión propone hacer obligatorios los acuerdos contractuales entre los administradores 
de infraestructuras y las autoridades públicas con el fin de asegurar una fuente alternativa de 
financiación de las infraestructuras distinta de los cánones. En el anexo VII se refuerzan los 
parámetros de tales acuerdos, cuya duración se amplía de tres a, por lo menos, cinco años, por 
ejemplo mediante la introducción de indicadores de rendimiento dentro del acuerdo 
contractual. Esto puede ser un fuerte incentivo para hacer un buen uso de la red, siempre que 
los objetivos definidos sean suficientemente ambiciosos. La ponente considera que para 
conseguir que estos acuerdos sean eficaces es primordial asegurar que todas las partes 
interesadas tienen las mismas oportunidades de expresar sus necesidades. 

En cuando a la modulación de los cánones sobre las infraestructuras en función del nivel de 
emisión de ruidos de los trenes, la ponente considera que la internalización de los costes 
externos debe coordinarse entre los distintos modos de transporte para crear unas condiciones 
justas de competencia intramodal e intermodal. La ponente podría proponer enmiendas para 
enfatizar esta condición, en particular de cara al transporte por carretera. Se proponen 
asimismo incentivos que favorezcan la adquisición de equipos ERTMS mediante la reducción 
temporal de los cánones sobre las infraestructuras para los trenes. La ponente considera 
primordial que estos incentivos tengan una incidencia nula en los ingresos para todos los 
operadores de ferrocarril, sin conllevar nuevas dificultades financieras para los 
administradores de infraestructuras. 

Además, en un número significativo de Estados Miembros el seguimiento del sistema de 
tarificación, que es uno de los recursos de que disponen los administradores de las 
infraestructuras para financiar el desarrollo y el mantenimiento de las mismas, no ofrece 
incentivos suficientes para mejorar el rendimiento de la red ferroviaria. La Comisión propone 
por ello definir los principios básicos para el sistema de incentivos en el anexo VIII, punto 4. 

Estas medidas son un paso adelante en la creación de una arquitectura financiera sólida, 
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aunque cabe preguntarse si resultarán suficientes dados los escasos recursos de los Estados 
Miembros. Las bases de la financiación de la infraestructura continúan siendo frágiles. Se 
deben encontrar modos de estimular la inversión pública y privada adicional en el sector del 
ferrocarril más allá de la mejora de la transparencia y de los incentivos mencionados 
anteriormente. 

(c) Condiciones de acceso a los servicios y a las infraestructuras 

La Comisión refuerza las disposiciones sobre este asunto principalmente en el artículo 13. 
Esto lleva a una situación en la que la Comisión propone la separación legal y organizativa 
entre las instalaciones de servicio y las empresas ferroviarias dominantes pero no se atreve a 
abordar la separación global de los administradores de infraestructuras y de los operadores de 
transporte, generándose un efecto mucho más perjudicial para la competencia justa y no 
discriminatoria. Cabe preguntarse si la Comisión se muestra suficientemente o 
desproporcionadamente ambigua en cuanto a los objetivos de un acceso justo y no 
discriminatorio a los servicios para todos los solicitantes y sí otras medidas podrían ser más 
adecuadas para garantizar este acceso. 

(d) La separación de la administración de la infraestructura y la explotación de los servicios 
de transporte

El Parlamento ha expresado regularmente sus preocupaciones acerca de que los 
administradores de infraestructuras no gozan de la suficiente independencia respecto de los 
operadores históricos de servicios ferroviarios. Otorgar tal independencia a los 
administradores de infraestructuras en esencial puesto que ellos desempeñan un papel central 
en cuanto a la provisión de acceso a la capacidad en materia de infraestructura y a la 
aplicación de cánones. La ponente está plenamente de acuerdo con la opinión del Parlamento 
que criticó «la falta de suficientes garantías jurídicas y prácticas para garantizar la 
independencia de los administradores de infraestructuras, especialmente cuando forman parte 
de un holding ferroviario que se dedica también a actividades de transporte por ferrocarril», y 
considera que esta independencia «es una condición previa para un trato equitativo, 
transparente y no discriminatorio de todos los operadores» (Resolución de 17 de junio de 
2010, apartado 7).

Tal falta de independencia entorpece la competencia en un número significativo de países 
europeos e impide la integración europea de la red ferroviaria, que continúa siendo 
administrada con arreglo a consideraciones meramente nacionales. Por ello, el Parlamento, en 
su reciente resolución, insta a la Comisión a abordar la independencia de los administradores 
de las infraestructuras como una prioridad en la refundición. No obstante, la propuesta de la 
Comisión no contiene, para gran decepción de la ponente, ningún progreso en relación con la 
separación. Es hora de que el Parlamento Europeo considere la manera y el marco en que se 
puede conseguir esta separación dentro de mercado ferroviario europeo único, como ya se ha 
hecho en otros sectores, tales como los sectores energético y de telecomunicaciones. A tal fin, 
el Parlamento debe iniciar un debate sobre la creación de un auténtico modelo europeo para el 
mercado ferroviario basado en unas pocas normas, claras y transparentes, que se plasmen en 
una normativa más uniforme en toda la Unión que la existente. Sin interferir en la cuestión de 
la titularidad, la ponente considera que solo se debe permitir la existencia de administradores 
de infraestructuras plenamente independientes desde el punto de vista legal, organizativo e 
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institucional.

(e) Anexos y ámbitos de los actos delegados

La propuesta contiene nueve anexos que, en el texto actual, la Comisión puede modificar 
mediante actos delegados. La ponente entiende que la Comisión necesita suficiente 
flexibilidad para adaptar las normativas en función de la evolución legal, política y técnica. 
No obstante, la Directiva debe facilitar una base normativa sólida que ofrezca indicaciones 
claras respecto a la dirección que debe tomar la Comisión. Algunos de estos anexos pueden
tener importantes efectos en la manera de regular el sector y podrían por lo tanto considerarse 
elementos esenciales de la Directiva. En consecuencia, la ponente sugiere que se evalúe de la 
relevancia de cada anexo por separado con objeto de decidir cuáles de los elementos del 
mismo deben ser modificados mediante el procedimiento legislativo ordinario en lugar de 
mediante actos delegados. 


