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El PE aprueba nuevas reglas para impulsar el
transporte ferroviario
 
Los contratos públicos para suministrar servicios ferroviarios de pasajeros en los países
de la UE tendrán que ser licitados en virtud de nuevas normas respaldadas por el
Parlamento el miércoles. El objetivo de la normativa es impulsar la inversión y el
desarrollo de nuevos servicios comerciales.
 
De acuerdo a las nuevas reglas, las compañías ferroviarias podrán ofrecer sus servicios en los
mercados nacionales ferroviarios de pasajeros de la UE de dos maneras.
 
Por  un  lado,  cuando  las  autoridades  nacionales  adjudiquen  contratos  públicos  para  el
transporte  ferroviario  de  pasajeros,  la  licitación  abierta  de  éstos,  accesible  a  todos  los
operadores ferroviarios de la  UE,  debe convertirse progresivamente en el  procedimiento
estándar  para seleccionar  a los proveedores de servicios.
 
La licitación pública de estos contratos, que representan aproximadamente dos tercios de los
servicios ferroviarios de pasajeros de la UE, animará a las empresas a centrarse en la atención
al cliente y redundará en reducción de costes para los contribuyentes.
 
Las autoridades nacionales podrán seguir adjudicando contratos directamente, sin concurso,
pero si optan por este método, deberán garantizarse mejoras a los pasajeros o aumentar la
eficiencia económica del servicio.
 

Los  contratos  adjudicados  sin  licitación  previa  deberán  incluir  requisitos  de
rendimiento (puntualidad y frecuencia de los servicios, calidad del material rodante y
capacidad de transporte).
 
La adjudicación directa será posible para los denominados contratos “de minimis”,
cuando el valor medio anual o la prestación anual de transporte de viajeros sea
inferior a 7,5 millones de euros o 500.000 km, respectivamente.
 

 
 
En  segundo  lugar,  cualquier  compañía  ferroviaria  podrá  ofrecer  sus  servicios  en  otros
mercados  de  transporte  ferroviario  de  pasajeros  de  la  UE.
 
No obstante, los Estados miembros podrán restringir el acceso de nuevos operadores a ciertas
líneas si desean mantener un contrato público. En ese caso, el regulador nacional tendrá que
efectuar  un  análisis  económico  que  demuestre  la  necesidad  de  limitar  la  apertura  a  la
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competencia.
 
Los  potenciales  conflictos  de  intereses  tendrían  que  ser  evaluados  para  garantizar  la
imparcialidad de los gestores de las infraestructuras y asegurar un acceso equitativo a la
instalación viaria y las estaciones a todos los operadores.
 
Los operadores de servicios públicos tendrán además que cumplir con las obligaciones en
materia de derecho social y laboral establecidas en la legislación comunitaria, la nacional o los
convenios colectivos.
 
Entrada en vigor 
 
Las compañías ferroviarias podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales a
 partir del 14 de diciembre de 2020.
 
La licitación se convertirá en el método estándar de adjudicación de nuevos contratos de
servicio público a partir  de diciembre de 2023, con algunas excepciones.
 
Procedimiento:  codecisión, acuerdo en segunda lectura
 
Reforma para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros
Reforma para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros

Más información
Los textos adoptados  (2013/0028(COD), 2013/0029(COD), 2013/0013(COD)) estarán pronto
disponibles aquí (14.12.2016)
EuroparlTV- Cuarto Paquete Ferroviario: siguiente parada, mejora de los servicios ferroviarios
EuroparlTV- Ferrocarriles: próxima parada, un mejor servicio

Video recording of debate (click on 12.12.2016)
Vídeo del debate (12.12.2016)
Vídeo de la rueda de prensa (14.12.2016)
EbS+ (12.12.2016)
Material audiovisual para profesionales
Servicio de investigación del PE: El cuarto paquete ferroviario (marzo de 2016)

Apertura de los mercados ferroroviarios de pasajeros: situación en los países de la UE

Nota informativa: El cuarto paquete ferroviario (en inglés)
Eurobarómetro: Satisfacción de los europeos con los servicios ferroviarios (2013)
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/the-fourth-railway-package-next-stop-better-rail-services
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/railways-on-track-for-better-service
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/railways-on-track-for-better-service
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/12/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2829
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)579088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160420RES24185/20160420RES24185.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160420RES24185/20160420RES24185.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160420RES24185/20160420RES24185.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160427BKG24994/the-4th-railway-package
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_382a_en.pdf
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https://twitter.com/EP_Transport


La introducción del sistema de licitación debería incentivar a los operadores ferroviarios a prestar más atención a las necesidades de los

clientes, mejorar la calidad del servicio y la eficiencia económica© AP Images/European Union-EP
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