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Reducir barreras técnicas y administrativas para
impulsar el sector ferroviario
 
El Parlamento aprobó el jueves nuevas reglas para reducir los obstáculos técnicos que
los diferentes estándares nacionales generan a los operadores y fabricantes de material
rodante. El denominado pilar técnico del “4º paquete ferroviario” ahorrará tiempo y
reducirá los costes para certificar que los operadores, locomotoras y vagones cumplen
las exigencias técnicas y de seguridad.
 
Los cambios aprobados el jueves, que habían sido informalmente pactados con el Consejo,
son  la  primera  parte  del  4º  paquete  de  reforma  ferroviaria,  cuyo  objetivo  es  mejorar  el
funcionamiento del sector y atraer inversión, impulsar la calidad del servicio para los pasajeros
e incentivar el uso del transporte ferroviario. También deberá ayudar a la UE a cumplir sus
objetivos de reducción de emisiones para el conjunto del sector del transporte.
 
Los procedimientos para obtener autorizaciones de comercialización de material  rodante
(locomotoras, vagones, etc.) y certificados de seguridad para los operadores deberán acortarse
y simplificarse, dado que en ambos casos la Agencia ferroviaria europea (ERA, en inglés)
estará autorizada para concederlos. En la actualidad, los fabricantes y operadores deben
solicitarlos a las autoridades nacionales.
 
Procedimientos de autorización y certificación
 

Para servicios  transfronterizos,  las  solicitudes de certificados de seguridad de
compañías y las autorizaciones para locomotoras y vagones se presentarán ante la
ERA.
 
Para servicios y comercialización dentro de un país, los operadores y fabricantes
podrán elegir entre la ERA o las autoridades nacionales.
 
La ERA creará un sistema de información y comunicación, que funcionará como una
ventanilla única para todas las solicitudes de certificación y autorización comercial.
 

La ERA también tendrá un papel más relevante para garantizar el desarrollo de los sistemas de
control y mando, ya que podrá evaluar las soluciones técnicas incluidas en las ofertas de
licitación publicadas por el Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) para el
suministro  de  equipamiento  de  tierra.  El  acuerdo  también  contempla  una  armonización
adicional  de  los  estándares  técnicos.
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Para obtener más detalles, puede consultar esta nota informativa (en inglés).
 
Próximos pasos
 
Los  nuevos  procedimientos  de  autorización  y  certificación  estarán  operativos  tres  años
después de la entrada en vigor de las nuevas reglas. Los países podrán ampliar este plazo un
año más, si lo justifican ante la Comisión Europea y la ERA.
 
Más información
 
Procedimiento: codecisión, acuerdo en segunda lectura
 

Contactos 
 
 

10%
Los costes para obtener la autorización de comercialización de una
locomotora pueden alcanzar el 10% de su coste y el proceso puede
alargarse hasta dos años (fuente: Comisión Europea)

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (28.04.2016)

Video del debate (28.04.2016)
Video de la rueda de prensa  (28.04.2016 a las 14.30)

EbS+ (28.04..2014)
Material audiovisual para profesionales
Análisis del servicio de investigación del PE sobre el 4º paquete ferroviario (marzo de 2016)
Servicio de investigación del PE: el pilar técnico del 4º paquete ferroviario

Estefania NARRILLOS
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160427BKG24994
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/28/2014
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)579088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580871


Jaan SOONE
Especialista

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 3329
@EP_Transport
jaan.soone@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Ferrocarriles: En camino hacia un mejor servicio
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=e8bd057e-21e9-4e1b-8272-a5f400c5ee8e
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https://twitter.com/EP_Transport

