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Como señaló la Comisión en sus respuestas a las preguntas escritas E-003499/20 y E-004683/2020, 
la Comisión mantiene un estrecho contacto con las autoridades españolas para abordar las 
preocupaciones planteadas en la carta de emplazamiento relacionadas con la correcta 
ejecución de la Directiva 2004/49/CE1. Las autoridades españolas informan periódicamente 
sobre la situación del plan de acción.

La Comisión desea recordar que el procedimiento de infracción no está relacionado con la 
obligación de investigar los accidentes ferroviarios en España ni con ningún accidente 
concreto, sino que tiene por objeto garantizar que el sistema ferroviario general en España 
cumple plenamente los requisitos de la Unión.

Además, la Comisión desea informar a su señoría de que, debido a la pandemia de COVID-19, 
las autoridades españolas han tenido que aplazar varias acciones y actividades del plan de 
acción de seguridad ferroviaria. La Comisión está supervisando rigurosamente la situación 
para garantizar su seguimiento.

La Comisión no puede confirmar a su señoría un plazo para el procedimiento de infracción, 
ya que hay otras medidas de la Comisión que dependen de la ejecución satisfactoria del plan 
de acción de seguridad ferroviaria en España, lo que permitirá a la Comisión estudiar si las 
preocupaciones planteadas en el procedimiento de infracción están debidamente justificadas y 
cumplen la legislación de la Unión.

1 Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los 
ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de 
licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de 
infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (Directiva de 
seguridad ferroviaria) (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).


