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Introducción:
La Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales de Adif ha seleccionado el tercer
informe de la Deutsche Bahn AG sobre la situación
de la competencia en el mercado ferroviario. Según
los datos recopilados a lo largo del año 2003, una
amplia y creciente cifra de compañías ferroviarias
opera hoy en la red ferroviaria alemana. De hecho,
en ningún otro lugar de Europa existe un número tan
amplio de compañías ni tal variedad de proveedores
nacionales e internacionales. Con la reforma del sector ferroviario alemán se garantizó, a través de la
legislación, el acceso no discriminatorio a la infraestructura. Diez años después, la competencia en el
ferrocarril forma parte de la rutina del sector en
amplias zonas, y en el año objeto del presente informe se registraron más de 280 clientes de DB Netz
–responsable de la infraestructura– no pertenecientes
al grupo DB AG. Las principales compañías de transporte usuarias de la red ferroviaria alemana son de
nacionalidad francesa, principalmente los grupos
Veolia y Keolis, aunque otros ferrocarriles vecinos
también mantienen una elevada tasa de actividad en
Alemania.

PRESENTACIÓN
La
Dirección
Corporativa
de
Relaciones
Internacionales, en colaboración con la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, edita una serie de documentos en lengua no española bajo el título genérico:
"Estrategias Ferroviarias Europeas", para su difusión
con fines exclusivamente de información dentro del
ámbito de las empresas ferroviarias.
La
Dirección
Corporativa
de
Relaciones
Internacionales selecciona periódicamente aquellos
informes que considera de interés y actualidad para el
sector, relacionados con las experiencias en otros países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y su papel en el sistema de transportes.
La edición impresa está limitada a unos 200 ejemplares
que se distribuyen en el ámbito interno de la empresa.
La versión electrónica de los documentos está disponible a través de la página web de la Dirección de
Documentación y Archivo Histórico Ferroviario de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles:
www.docutren.com/documentos_internacionales.htm

Por parte de la Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales de Adif se cumple así con el objetivo de
difundir aquella información internacional que pueda
ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de su
actividad.
A su vez, con esta iniciativa, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles sirve una vez más a su compromiso de apoyar la actividad investigadora y en
general, de contribuir a la difusión y el conocimiento del
ferrocarril por la sociedad.
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Prefacio
Naturalmente, no puedo descartar que todavía cometemos errores aquí y allá. Pero, por el momento, todo el
mundo acepta que en lo referente a la infraestructura
actuamos de conformidad con la ley, manteniendo una
constante orientación hacia el cliente, y que la competencia en el ferrocarril se encuentra en buena forma.
La realidad económica del mercado ferroviario alemán
ya no ofrece motivo para discusiones fundamentales
sobre las políticas reguladoras.

Con frecuencia me preguntan sobre la posición de la
dirección de Deutsche Bahn con respecto a la competencia en el ferrocarril. Permítanme que les dé dos respuestas, una desde el punto de vista legal y otra desde
el comercial:
· La legislación que rige el acceso no discriminatorio a
nuestra infraestructura lleva en vigor desde 1994.
Deutsche Bahn se atiene a estas leyes, como nos lo
han confirmado expresamente -pese a la discusión de
algunos detalles- los tribunales, las autoridades públicas, los expertos del ferrocarril e incluso nuestros competidores.
· La competencia en el ferrocarril es una buena señal.
Significa que las compañías entran en el mercado
ferroviario para ganar dinero en él, lo cual es un cumplido para nuestro mercado, pues hace sólo algunos
años mucha gente todavía consideraba natural que el
ferrocarril siempre tuviera números rojos.
Así pues, la presentación del tercer informe sobre la
situación de la competencia en el mercado ferroviario
puede considerarse un fenómeno perfectamente natural.
Pero no siempre ha sido así. En la actualidad, otras
compañías ferroviarias tratan con nosotros en diferentes papeles: como competidores o como socios colaboradores en los mercados del transporte, y como clientes de nuestros sectores de infraestructura y servicios.
En estos diferentes ámbitos se aplican distintas leyes
ferroviarias y normas antimonopolio.
También nosotros tuvimos que aprender a controlar
estas complejas relaciones en la actividad diaria del
ferrocarril. Hubimos de enfrentarnos a situaciones similares a las de otras redes de servicios, como las de
telecomunicaciones, correos y energía.

Hartmut Mehdorn

Presidente del Consejo de Administración y Director
General de Deutsche Bahn AG
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El transporte ferroviario en Alemania: un
mercado atractivo

Compañías de transporte internacional se apiñan en la
red ferroviaria alemana

Las actividades de numerosas compañías de transporte extranjeras en la red ferroviaria alemana evidencian
la capacidad de atracción de este mercado; además,
otras compañías se están preparando para dirigirse a
Alemania.
Las compañías francesas, en particular, ya actúan en
Alemania, aunque su mercado nacional permanece de
hecho cerrado a competidores extranjeros.
Hasta la fecha, el grupo Veolia (facturación en 2002:
30.000 millones de euros), con su operadora de transporte Connex, es el grupo francés más importante del
mercado alemán. Connex posee varias filiales que
operan en los sectores de tráfico ferroviario de viajeros,
transporte público de cercanías y transporte de mercancías.
El grupo de transporte de cercanías Keolis (facturación: 1.600 millones de euros), en el que tienen participación sustancial los ferrocarriles estatales franceses
(SNCF), ha unido sus fuerzas a las de la compañía de
logística Rhenus para actuar en el mercado alemán.
En otoño de 2003, los grupos de transporte franceses
Transdev (facturación: 1.000 millones de euros) y
RATP (facturación: 3.000 millones de euros) crearon la
joint venture EuRailCo para operar en el mercado alemán. Esta compañía recibió de Düsseldorfer
Rheinbahn la participación mayoritaria en el trans regio
que funciona en el land (Estado federado) de RenaniaPalatinado. Esto significa que los cuatro grupos de
transporte franceses más importantes se han establecido con éxito en Alemania.
Aparte de las compañías mencionadas anteriormente,
el ferrocarril estatal suizo, SBB, también actúa en los
sectores de viajeros (regional) y mercancías, y la compañía italiana Trenitalia opera en el mercado alemán de
mercancías. El grupo británico Arriva ha anunciado que
se está preparando para entrar en el mercado alemán,
mientras que la DSB danesa y la NS holandesa también están a punto de lanzar productos en el mercado
ferroviario alemán.

Una amplia y creciente cifra de compañías ferroviarias,
desde administraciones veteranas hasta nuevas
empresas, opera hoy en la red ferroviaria alemana. En
ningún otro lugar de Europa existe un número tan
amplio de compañías ni tal variedad de proveedores
nacionales e internacionales. Este capítulo refleja la
situación actual de los mercados ferroviarios y describe
las características especiales de la competencia en el
sector.

La competencia en el ferrocarril funciona
Con la reforma ferroviaria alemana se ha garantizado, a través de la legislación, el acceso no discriminatorio a la infraestructura. Diez años después, la competencia en el ferrocarril
forma parte de la rutina del sector en amplias zonas.

Entre los clientes de DB Netz AG figuran más de 280
compañías ferroviarias que no pertenecen a la DB. En
2003, el volumen de negocio de DB Netz con estos
clientes se incrementó en más del 40%, hasta 70,3
millones de surco horario-kilómetros (alrededor de
nueve millones de surco horario-kilómetros más de lo
esperado). Si se incluye la actuación de ferrocarriles no
pertenecientes a DB en sus propias redes (aproximadamente 15 millones de surco horario-kilómetros),
estas compañías pusieron en servicio el 8,5% de los
trenes de Alemania en el año 2003 y esta tendencia se
mantendrá en 2004.

Mercado atractivo
Actividad de ferrocarriles no pertenecientes a DB en la red de ésta (en millones de
surco horario-kilómetros)

* Evaluación de mercado realizada por DB Netz

La actividad de compañías ferroviarias no pertenecientes a DB se ha multiplicado por cinco desde
1998.
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Grupos de transporte franceses en la red ferroviaria alemana

Desde 2003, todos los principales grupos de transporte franceses han mantenido actividad en
el mercado ferroviario alemán

tren-km

tren-km

tren-km
tren-km

tren-km

tren-km

tren-km
tren-km

tren-km

tren-km

tren-km

* Eurobahn es el nombre de Rhenus Keolis en el ámbito
del tráfico ferroviario regional
** ÖPNV = transporte público de cercanías
*** SPNV = transporte ferroviario de viajeros de cercanías
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IDEI y el Transportation Center de la Northwestern
University,
pueden
descargarse
online
en
www.idei.asso.fr/Commun/Conferences/railroad/list_pa
pers.htm.

La liberalización del transporte ferroviario, en el punto de
mira de la investigación

En el primer congreso internacional sobre "Estructura
del Sector Ferroviario, Competencia e Inversión", celebrado en Toulouse en noviembre de 2003, científicos y
expertos europeos y estadounidenses discutieron el
modelo de liberalización del ferrocarril y las tendencias
del mercado ferroviario. Uno de los aspectos subrayados en el congreso fue la posición de liderazgo de
Alemania en lo referente a la liberalización del sector.
Los principales economistas industriales destacaron
que la competencia en el sector puede también funcionar de manera eficiente si un grupo ferroviario permanece integrado. Los principios ortodoxos que afirman
que la separación de los servicios de infraestructura y
transporte es absolutamente necesaria para que el
mercado ferroviario funcione correctamente ya no prevalecen en los círculos científicos internacionales.

Dinamismo en el transporte regional
Desde la introducción de la regionalización, los länder federados y los organismos contratantes han determinado la competencia en el transporte regional. Esto ha dado lugar a una
notable mejora de la calidad y, en consecuencia, a una tendencia positiva en los volúmenes de transporte.

La cuota de mercado de los competidores de Deutsche
Bahn se ha incrementado significativamente en los últimos años. Su participación en el volumen total del pedido (en tren-kilómetros) realizados por los länder fede
rados y los organismos contratantes en 2004 ascenderá a casi un 11%. En 2003, su volumen de transporte
regional (viajero-kilómetros) se quedó por debajo del
5%. La diferencia se debe, en primer lugar, al hecho de
que las compañías no pertenecientes a DB han atendido hasta ahora rutas de baja demanda, principalmente.
Cuando se evalúan las cuotas en el mercado de transporte regional, sin embargo, los volúmenes de transporte sólo son de importancia secundaria. Desde el
punto de vista de las compañías ferroviarias, las rutas
de baja demanda no son necesariamente las de menor
atractivo, pues por lo general requieren inversiones
considerablemente más bajas. En términos de costes,
la diferencia entre gastos e ingresos procedentes de
las tarifas del transporte queda cubierta por los pagos

Entre los ponentes del congreso de Toulouse figuraban:
· Christian Kirchner (Universidad Humboldt de Berlín),
que habló sobre el Liberalisation Index 2002 (Índice de
Liberalización 2002);
· Guido Friebel (Institut d'Economie Industrielle, IDEI,
de Toulouse), que presentó un análisis de eficiencia
comparativo de los mercados ferroviarios (des)regulados en Europa;
· Hans W. Friederiszick (Comisión de la UE, Dirección
General de la Competencia), que examinó la cuestión
de la reducción de subvenciones y la eficacia de la
ayuda estatal en el sector ferroviario;
· Thomas Ehrmann (Universidad de Münster), quien
discutió argumentos a favor de la integración vertical
de las compañías ferroviarias;
· Chris Nash (Institute for Transport Studies,
Universidad de Leeds), que dio una conferencia sobre
cánones por el uso de la infraestructura y competencia
en el Reino Unido;
· Luisa Affuso (London Business School), que analizó la
relación entre cláusulas contractuales e inversión en
competencia para contratos de transporte;
· Louis S. Thompson, nombrado Director del Consejo
para la Reforma de Amtrak por el Presidente de
Estados Unidos en 2003, que explicó lo que su país
puede aprender de Europa, Japón y América Latina en
lo referente al sector del transporte de viajeros por
ferrocarril;
· Gunnar Alexandersson (EFI, School of Economics,
Estocolmo), que presentó un estudio sobre un caso
sueco para ilustrar el problema del comportamiento de
algunos licitadores en concursos del tráfico regional.

Concursos
Participación con éxito en licitaciones y
solicitudes de precios en el transporte
regional durante 1995-2004 (en porcentaje; redondeado)

Base: 91,8 millones de tren-km

Otras compañías ferroviarias

* Compañías independientes,
que suelen presentar ofertas conjuntas

Casi la mitad de los concursos se decidieron a favor de
Deutsche Bahn.

Las ponencias de este congreso, organizado por el
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que deben efectuar los organismos contratantes, especificados contractualmente.

adjudicación de un contrato de transporte a DB Regio
por parte de los länder de Berlín y Brandemburgo.
Excluyendo el transporte en Brandemburgo oriental,
que ya se había adjudicado a Ostdeutsche Eisenbahn,
la contrata tiene un volumen de aproximadamente 31
millones de tren-kilómetros. Esta cifra equivale al 80%
del volumen total de transporte regional en Berlín y
Brandemburgo. A lo largo de la duración del contrato,

Aparte de aquellas compañías que operan sólo a una
escala regional restringida, cuya propiedad con frecuencia corresponde a los gobiernos de los länder o las
autoridades locales, han surgido alrededor de diez proveedores que actúan en mercados regionales de toda

Prestaciones de trenes y prestaciones del transporte en el sector regional
Tendencias en prestaciones de trenes y cuota de mercado en el sector regional
(en millones de tren-kilómetros, redondeado)
Competidores

Tendencias en prestaciones del transporte en el
sector regional (en miles de millones de
kilómetros, redondeado)

viajero-

Cuota de mercado de los competidores

Fuente: estudios de DB

* estimación

En un mercado global creciente, la cuota de los competidores de DB no ha
dejado de crecer.

Alemania. Sin tener en cuenta a estos competidores,
DB Regio ha defendido bien su posición en el mercado
y ha seguido obteniendo casi el 50% de los transportes
en los concursos convocados.
La reducción del 2% aplicada en 2004 a los fondos
para la regionalización también afectará al sector del
transporte regional. Algunos organismos contratantes
han aportado fondos públicos para cubrir el déficit,
mientras que otros han cancelado determinados servicios o han anunciado su intención de hacerlo. Se está
evidenciando que los actores necesitan libertad de
movimiento para responder comercialmente a las cambiantes condiciones marco.

de 10 años, se separarán paquetes individuales de la
contrata y se licitarán. Connex creyó, incorrectamente,
que los Estados federados estaban obligados, en
general, a convocar concursos para los contratos de
transporte.
Esta sentencia del tribunal puso punto final a una discusión que había causado incertidumbre entre organismos contratantes y compañías de transporte. Los organismos contratantes pueden seguir decidiendo libremente en qué medida y de qué modo adjudican los servicios regionales de transporte. Con todo, para el año
2004 ya se han convocado o se convocarán concursos
y solicitudes de precios que cubren un volumen de 32,2
millones de tren-kilómetros (una cifra superior a cualquiera anterior).

El Tribunal Superior de Brandemburgo falla que las licitaciones no son obligatorias

La combinación de adjudicación discrecional de contratos y realización de licitaciones se ha mostrado eficaz.

En una resolución de 2 de septiembre de 2003, el
Tribunal Superior del Estado de Brandemburgo confirmó que los länder federados y los organismos contratantes poseen la libertad de aplicar su propio criterio al
adjudicar contratos de servicios de transporte regional
y no están necesariamente obligados a convocar concursos. El tribunal desestima así una reclamación presentada por el grupo Veolia-Connex impugnando la

En los casos en que los contratos se adjudican directamente, Deutsche Bahn no es la única que se beneficia.
Más de la mitad de los servicios prestados por competidores de Deutsche Bahn fueron adjudicados directamente por los organismos contratantes y no a través de
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Adjudicación de contratos en el transporte regional desde 2001
Procedimiento de adjudicación de contratos
Contrato
ProcediLand
Red/rutas
adjudica
federado
miento **
do*
Pforzheim–BadFeb. 01
BW
Discrecional
Wildbad
Licitación

Operador

Millones
tren-km

Desde

DB Regio

Albtal-Verkehrsgesellschaft

0,5

Dic.
02

Desconocido

DB
Regionalbahn RheinRuhr

Prignitzer
Eisenbahn

0,7

Dic.
02

6

DB Regio

Ostdeutsche
Eisenbahn

1,3

Dic.
02

7

DB Regio

DB Regio

6,0

Dic.
03

12

DB Regio

Metronom

2,7

Dic.
03

10

Plazo
(años)

Feb. 01

NW

Junio 01

MV

Licitación

Agosto 01

RP, BW,
HE

Licitación

Sept. 01

NI, HH

Discrecional

Dic. 01

TH

Discrecional

Erfurt–Ilmenau

DB Regio

Erfurter
Industriebahn

0,5

Dic.
02

11

Enero 02

NW

Licitación

Ems-SenneWeser-Netz

DB
Regionalbahn
Westfalen

NordWestBahn

2,4

Dic.
03

10

Marzo 02

BY

Naabtalbahn

DB Regio

Vogtlandbahn

0,6

Abril 02

BW

DB Regio

Schweizerische
Bundesbahn

1,0

Mayo 02

SN, BB

Solicitud de
precios

DB Regio

LausitzBahn

1,2

Dic.
02

3

Mayo 02

SN

Solicitud de
precios

DB Regio

SächsischBöhmische
Eisenbahn

0,2

Dic.
02

3

Ago. 02

BY

Munich–Hof

–

DB Regio

2,0

Ago. 02

SH

Büsum–Heide–
Neumünster

SchleswigHolstein-Bahn

1,0

Oct. 02

NW, RP,
HE

AKN
Eisenbahn
(DB
Regionalbahn
SchleswigHolstein)
DB
Regionalbahn
Westfalen

DB Regionalbahn
Westfalen

1,8

Oct. 02

Flex

1,1

Dic.
02

13

2,4

Dic.
04

10

1,4

Dic.
03

8

3,5

Dic.
04

10

DB Regionalbahn
Rhein-Ruhr

3,4

Dic.
04

10

Prignitzer
Eisenbahn

1,2

Dic.
04

7

Solicitud de
precios
Solicitud de
precios

Solicitud de
precios
Licitación

Ruhrort-Bahn

Nuevo contrato
Operador
anterior

Mecklenburg
Süd
S-Bahn
(cercanías) RinNeckar
Bremen/
Uelzen–
Hamburgo

Regio-S-Bahn
Basilea
Nord-SüdNetz/Ostsachse
n
Zittau–
Seifhennersdorf
– Eibau

Licitación

Drei-Länder-Eck

SH, HH

Solicitud de
precios

Hamburgo–
Flensburg–
Padborg

–

Nov. 02

HE, RP

Licitación

Westerwald

DB Regio

Nov. 02

NI, NW

Licitación

Weserbahn/Lam
metalbahn

DB Regio

Nov. 02

BE, BB

Licitación

Ostbrandenburg

DB Regio

Dic. 02

NW

Licitación

Haard-Achse

Dic. 02

NW

Licitación

Westmünsterlandbahn

DB
Regionalbahn RheinRuhr
DB
Regional-
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Vectus
Verkehrsgesellsch
aft
Rhenus
Keolis/Extertalbahn
Ostdeutsche
Eisenbahn

Dic.
02
Juni
o 03

Dic.
02
Dic.
03

Dic.
04

10
10

3
8

10

Dic. 02

NW

Licitación

Sauerland-Netz

DB
Regionalbahn
Westfalen,
DortmundMärkische
Eisenbahn

Enero 03

NW

Discrecional

Haller Willem

DB Regio

NordWestBahn

0,4

Feb. 03

BY

Munich–
Oberstdorf

DB Regio

EuroThurbo,
Regentalbahn

1,1

Feb. 03

SH

Niebüll–Tonder

–

Nord-Ostsee-Bahn

0,1

Marzo 03

BY, TH

Solicitud de
precios
Solicitud de
precios
Solicitud de
precios

Raum
Schweinfurt

DB Regio

Erfurter
Industriebahn

1,2

Nord-Ostsee-Bahn

4,1

Dic.
05

10

DB Regionalbahn
Westfalen

2,9

Dic.
04
Dic.
03
Dic.
03
Abril
03
Dic.
04

12
3
4
2,5
10

Junio 03

SH, HH

Licitación

Netz West

DB
Regionalbahn
SchleswigHolstein

Junio 03

SN

Solicitud de
precios

RegionalBahnen
Ostsachsen

DB Regio

DB Regio

0,5

Dic.
03

3

Nordschwarzwald

DB ZugBus
Regionalver
kehr AlbBodensee

DB ZugBus
Regionalverkehr
Alb-Bodensee

1,6

Dic.
04

10

Flex

Nord-Ostsee-Bahn

1,1

Nov.
03

2

Julio 03

BW

Licitación

Sept. 03

SH, HH

Solicitud de
precios

Nov. 03

MV

Discrecional

Enero 04

BW

Licitación

Hamburgo–
Flensburg–
Padborg
Bergen–
Lauterbach Mole
Schwarzwaldbahn

DB Regio
DB Regio

Karsdorfer
Eisenbahn
DB
Schwarzwaldbahn

0,1
3,1

Enero 04

BW

Licitación

Seehas

EuroThurbo
(DB Regio)

Feb. 04

MV

Solicitud de
precios

Bergen–
Lauterbach Mole

Karsdorfer
Eisenbahn

Ostmecklenburgische Eisenbahn

0,1

Por
resolver

BY

Licitación

Hof–Munich

DB Regio

Por resolver

2,0

Por
resolver

BY

Licitación

Munich–
Oberstdorf

EuroThurbo/
Regentalbahn

Por resolver

1,1

ST

Licitación

Altmark-BördeAnhalt

DB Regio

Por resolver

3,4

BE, BB

Licitación

Heidekrautbahn

DB Regio

Por resolver

0,7

ST

Licitación

1,6

SH, HH

Licitación

Por resolver

Por
resolver

NW, NI

Licitación

Burgenlandbahn
NordOstseeBahn
DB
Regionalbahn
Westfalen

Por resolver

Por
resolver

Sachsen-Anhalt
Süd
Hamburgo–
Flensburg–
Padborg

Por resolver

Por
resolver
Por
resolver
Por
resolver

TeutoburgerWald-Netz

EuroThurbo

1,1

Por
ST, NI
Discrecional
Nordharz
DB Regio
Por resolver
resolver
NordostPor
DB Regio
Por resolver
HE, NI, TH Licitación
Hessen-Netz
resolver
* Fecha de anuncio. ** Adjudicación discrecional solamente cuando cambia el operador

Corregido a fecha 1 de marzo de 2004
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procedimientos de licitación formales. Pero la adjudicación directa no está exenta de algún tipo de competencia. Cada organismo contratante es consciente de que
existen alternativas en el mercado. Y cuando negocia
un contrato de transporte, se tiene en cuenta la eficiencia de los otros proveedores. La competencia no puede
simplemente equipararse con "procedimientos de licitación completa". Todo el que pretenda que esto sea así
está subestimando la capacidad creativa de los länder
y los organismos contratantes. Las críticas de los funcionarios de la Comisión de la UE a finales de febrero
de 2004 no están justificadas y no alteran la validez de
la decisión del tribunal. La separación de poderes
garantizada por la Constitución alemana no deja margen para que la administración revoque una sentencia
judicial.

falacia. Dado que Flex AG presentó una solicitud de
insolvencia, el gobierno del land tiene que aportar considerables fondos adicionales para mantener los servicios de transporte.
El principal perjudicado por esta práctica de concesión
de contratos ha sido Deutsche Bahn. Por un lado, no
ha podido conseguir la contrata, pese a haber presentado una oferta viable y más atractiva; por otro, es uno
de los principales acreedores y ahora tiene que afrontar deudas impagadas por valor de cuatro millones de
euros.
Las altas y nada realistas expectativas de ingresos procedentes de las tarifas del transporte también pudieron
dar lugar a problemas con la adjudicación del contrato
para la ruta Hamburgo-Westerland. La ganadora del
contrato fue Nord-Ostsee-Bahn (NOB), filial de
Connex, que basó su oferta en unas estimaciones de
ingresos por las tarifas del transporte mucho más elevadas que DB Regionalbahn Schleswig-Holstein, mientras que ambas calcularon unos costes previstos muy
similares. La oferta de NOB tenía unos ingresos
medios detrás de 8,2 céntimos de euro/viajero-km, lo
que supone alrededor del 30% más que la cifra calculada por los otros ofertantes sobre la base del sistema
tarifario prescrito por el land de Schleswig-Holstein.

¿Competencia a cualquier precio?

En otoño de 2002, Schleswig-Holstein adjudicó la oferta para el servicio de tráfico regional rápido HamburgoFlensburg-Padborg a una supuesta "superoferta" presentada por una empresa que más tarde se convertiría
en Flex AG (véase la comparación de costes que aparece posteriormente).
Lo que no se tuvo en cuenta fue que Flex AG podía
presentar tal oferta sólo porque sus cálculos estaban
basados en ingresos por las tarifas del transporte totalmente alejados de la realidad; de hecho, no se cumplieron. Cuando el gobierno del land anunció su decisión, preveía unos inmensos ahorros en comparación
con la oferta presentada por Deutsche Bahn. Sólo ocho
meses después se demostró que esto era una costosa

El que las tarifas actuales permanezcan en vigor o el
que los viajeros tengan que aceptar precios más altos
son cuestiones que todavía no pueden preverse. No
obstante, sí es posible suponer que el nuevo operador
presentará las consiguientes reclamaciones al gobierno del land si se ve forzado a mantener el sistema tarifario de Schleswig-Holstein y otras ofertas regionales,
aun sabiendo que no se van a alcanzar los ingresos
previstos.

Comparación de costes para el tráfico regional Hamburgo-Flensburg-Padborg
La supuesta "superoferta" presentada por Flex AG resultó cara para SchleswigHolstein y Deutsche Bahn (estimaciones de DB, cifras en millones de euros)

C o n t r a t o Requisitos adi- Requisitos adi- Cargo al
con Flex AG cionales, admi- cionales, NOB p r e s u nistrador
del 11-12/2003
puesto
procedimiento
2003
de insolvencia
9-10/2003
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Deudas
pen- Oferta
de C o n t r a t o
NOB
dientes de Flex DB
Regio con
2004
AG con respec- para 2003
to a DB AG
(excluidos intereses)

· La segunda ruta, Cottbus-Berlín-Stralsund, que se
amplió hasta Binz en temporada alta, sólo disfrutó, evidentemente, de un éxito comercial moderado. Después
de cuatro meses, la compañía interrumpió el servicio
Cottbus-Berlín, que sólo funcionaba de martes a jueves. Se mantuvo un servicio consistente en una pareja
de trenes desde Cottbus hasta Stralsund (-Binz), vía
Berlín, que funcionaba cuatro días a la semana (de
viernes a lunes).

Deudas pendientes
Sumas que Deutsche Bahn tiene pendientes de cobrar* a Flex AG (en miles de
euros, cifras redondeadas)

· El servicio en la tercera relación, Rostock-BerlínColonia, prolongada temporalmente hasta Neuss, se
interrumpió por razones comerciales en octubre de
2003, después de cinco meses.

Otras compañías de DB
* Excluidos intereses
** Importes que DB Netz AG tiene pendientes de cobrar a NVAG, que firmó los
acuerdos de utilización de la infraestructura.

A pesar de que Veolia-Connex no publica cifras concretas sobre sus resultados en Alemania, la evolución del
mercado apunta a que, en conjunto, su tráfico de viajeros de largo recorrido está teniendo un éxito que puede
calificarse de discreto.
En 2003, los competidores de DB en servicios regulares alcanzaron un volumen de transporte de alrededor
de 115 millones de viajero-kilómetros. Esta cifra es
equivalente a una participación inferior al uno por ciento. Aparte de estos servicios regulares, varias compañías ferroviarias efectúan sus propios transportes de tipo
chárter o estacional no subvencionados. Es imposible
obtener una estimación fiable del volumen de transporte en ese sector.

Flex AG, que es insolvente desde agosto de 2003, debe
elevadas sumas a Deutsche Bahn.

El exigente sector del tráfico de largo recorrido
La fuerte posición de Deutsche Bahn en el mercado no es
indicio de estructuras contrarias a la competencia en el sector ferroviario del tráfico de viajeros de largo recorrido. Por el
contrario, las cuotas, comparativamente insignificantes, de
sus competidores pueden atribuirse a las demandas más
complejas de este sector y a una actitud reacia a la inversión.

La explotación del transporte ferroviario de viajeros de
largo recorrido en Alemania se efectúa sobre una base
puramente comercial. No existe un organismo público
que ayude a las compañías aportando pagos por los
pedidos o subvenciones destinadas a inversión en
material rodante. La responsabilidad de la definición de
los cuadros horarios, los sistemas de producción y los
precios recae exclusivamente en las compañías operadoras. Que una empresa sea o no un éxito comercial,
lo deciden los viajeros.
Este mercado se enfrenta a una feroz competencia del
transporte por carretera y las compañías aéreas. La
creciente actividad de las aerolíneas de bajo coste en
2003 agravó la situación competitiva en el segmento de
"más de 500 kilómetros".
Dentro del transporte por ferrocarril también existe
competencia, pero a menor escala. El grupo VeoliaConnex, por ejemplo, ha incrementado notablemente
su participación en el sector del transporte de viajeros
de largo recorrido no subvencionado:
· Según informaciones de Veolia-Connex, la primera
relación gestionada por el Ostmecklemburgische
Eisenbahn entre Gera-Berlín-Rostock (una pareja de
trenes al día) ha generado mayor demanda y constituye un éxito comercial.

El éxito comercial en el sector de largo recorrido
viene determinado sólo por los viajeros.

Desde una perspectiva económica, conviene que exista
un operador grande de servicios regulares

La fuerte posición de Deutsche Bahn en el mercado del
transporte ferroviario de largo recorrido no implica un
funcionamiento inadecuado de la competencia. Lo que
indica que la competencia funciona no es un elevado
número de compañías de similar tamaño operando en
un mercado, sino el hecho de que los competidores
cuenten con un acceso no discriminatorio al mercado.
La teoría moderna de la competencia está investigando actualmente varios aspectos de la competencia en
mercados ferroviarios liberalizados. Científicos del
Institut d'Economie Industrielle (IDEI) de Toulouse han
confirmado que los mercados nacionales de largo recorrido no subvencionados tienen capacidad para proporcionar un elevado grado de bienestar siempre que exista un operador importante de servicios regulares, dado
que dicho operador está expuesto a la competencia de
los servicios directos (además, a la competencia del
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Productos no subvencionados por competidores en el sector de largo recorrido
Hasta la fecha, sólo tres parejas de trenes de compañías no pertenecientes a DB han podido establecerse en diferentes rutas del sector de servicios regulares.

Eurobahn
Bielefeld-Colonia

Dic. 2000-enero 2001
Desde septiembre 2000
Desde marzo 2002
Desde dic. 2002
Junio 2003-oct. 2003

El transporte de mercancías por ferrocarril
bate récords

transporte por carretera y aéreo). No obstante, en
cuanto los operadores de servicios directos comienzan
a expandir su gama de productos a redes, ponen en
peligro sus ventajas de costes. Entonces se deben
enfrentar a la creciente complejidad de los procesos de
producción y distribución. Por eso, es probable que
decidan no dar este paso y seguir centrando su modelo empresarial en servicios individuales rentables, sin
importar de qué naturaleza sea la propiedad de la
infraestructura.

Las redes estatales extranjeras y las compañías ferroviarias
privadas se han dado cuenta de que el mercado del transporte ferroviario en Alemania es altamente atractivo. Ofertas de
colaboración y de competencia han dado un nuevo ímpetu a
la competencia.

"[...] como mínimo desde 2002, la provisión de surcos
horarios para empresas de transporte ferroviario por
parte de DB Netz AG ya no constituye un problema
[...]".
Informe sobre los resultados del Grupo de Trabajo
"Conceptos
de
transporte
ferroviario
en
cooperación"de
Logística,
BVL)
de
la
Bundesvereinigung Logistik (Asociación Federal de
Logística, BVL)

La estructura asimétrica del mercado no es, por tanto,
un resultado antinatural que requiere rectificación política; más bien significa equilibrio adecuado del mercado. Esto se confirma mediante datos internacionales.
En ningún país del mundo existe una competencia significativa entre diferentes ferrocarriles en el transporte
ferroviario de viajeros puramente comercial, ni siquiera
aquéllos que han creado las condiciones previas, teóricamente necesarias, mediante una separación total
entre servicios de infraestructura y servicios de transporte.

En 2003, el transporte de mercancías por ferrocarril
experimentó un crecimiento considerable, alcanzando
una cifra de 79.450 millones de tonelada-kilómetros.
En comparación con el año anterior, esto significa un
aumento del 4,8%, mientras que el transporte de mercancías por carretera subió solamente un 1%.
Pese a la debilidad de la coyuntura económica, los
ferrocarriles han logrado aumentar sus cuotas de mercado. Los competidores de Railion Deutschland (anteriormente DB Cargo) han participado de forma considerable en este crecimiento, alcanzando un volumen de
transporte de 5.500 millones de tonelada-kilómetros, lo
que equivale a un incremento de más del 50% con respecto al año precedente.

Georg Verkehrsorganisation (GVO) gestiona un enlace
de trenes nocturnos no subvencionado en colaboración
con los ferrocarriles estatales suecos (SJ)
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Volúmenes de transporte en el mercado alemán de transporte de mercancías por ferrocarril
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Millones t-km
63.791 69.775 68.744 67.369 72.389 73.273 71.494 76.815
Diferencia con
Railion
respecto al año
Deutschland
-1,5
-2,0
7,5
1,2
-2,4
7,4
anterior (%)
9,4
Índice (1993=100)
100,0 109,4 107,8 105,6 113,5 114,9 112,1 120,4
Millones t-km

818

851

853

741

Otros
ferrocarriles
de transporte
de
mercancías*

777

870

1.037

1.486

2001 2002 2003
74.450 72.423 73.950
-3,1
116,7
2.224

-2,7
113,5

2,1
115,9
5.500*
3.388
*

Diferencia con
respecto al año
4,0
0,2 -13,1 4,9
12,0
19,2
43,3
49,7
52,3 62,3
anterior (%)
104,0 104,3
90,6 95,0
106,4 126,8 181,7 271,9 414,2 672,3
Índice (1993=100)
100,0
1,2
1,2
1,1 1,1
1,2
1,4
1,9
2,9
4,5 6,9
Cuota de mercado
1,3
(%)
Millones t-km
64.609 70.626 69.597 68.110 73.166 74.143 72.531 78.301 76.674 75.811 79.450
Total
Diferencia con
transporte
respecto al año
público
9,3
-1,5
-2,1
7,4
1,3
-2,2
8,0
-2,1
-1,1
4,8
anterior (%)
100,0 109,3 107,7 105,4 113,2 114,8 112,3 121,2 118,7 117,3 123,0
Índice (1993=100)
Millones t-km
5.417 5.378 5.182 4.795 4.744 4.247 3.996 4.325 4.215 3.597 Diferencia con
Ferrocarriles
respecto al año
no públicos*
anterior (%)
-0,7
-3,6
-7,5
-1,1
-10,5 -5,9
8,2
-2,5
-14,7 Índice (1993=100)
100,0 99,3
95,7
88,5
87,6
78,4
73,8
79,8
77,8
66,4
* Fuente: estadísticas de 2003 de la Asociación de Empresas de Transporte Alemanas ** Estimación de DB AG, Director de
la Oficina de la Competencia

La prestación de transporte de los competidores de DB
aumentó en particular en el ámbito de los trenes completos (especialmente para productos químicos y petróleo) y los trenes lanzadera en el sector intermodal. Las
compañías han seguido ampliando las rutas que ofertan, expandiendo así las opciones disponibles tanto
para el sector como para los clientes.

el mercado con ofertas de bajo precio y rápidamente
han logrado hacerse con una parte del mismo. Los proveedores ferroviarios veteranos, como Railion, han respondido con presteza y han optimizado sus productos
y procesos operativos operativos. Este contraataque
ha permitido a Railion recuperar un alto porcentaje de
transportes por trenes completos.

La internacionalización adquiere velocidad

KEG anuncia su insolvencia
Karsdorfer Eisenbahngesellschaft (KEG) solicitó en
febrero de 2004 una orden oficial de insolvencia, como
consecuencia de que DB Netz AG rescindiera el acuerdo para la utilización de la infraestructura, a causa de
las elevadas deudas pendientes que la compañía tenía
por el disfrute de surcos horarios y activos. KEG era
uno de los principales ferrocarriles de mercancías alemanes y había conseguido contratos de transporte
sobre todo en el sector del petróleo.

Los ferrocarriles europeos de mercancías siguen
ampliando su posición en el mercado en rutas internacionales y en mercados extranjeros, creando filiales o
adquiriendo participaciones en ferrocarriles privados
nacionales. Esto resulta particularmente cierto en el
caso de transportes transalpinos con un elevado volumen de tráfico, donde se están formando alianzas en
torno a los ferrocarriles estatales suizos, SBB (con
Häfen und Güterverkehr Köln, y la holandesa
ShortLines B.V.), y al grupo Railion (con la suiza BLS y
otros ferrocarriles menores del norte de Italia).
Compiten con fuerza por el transporte entre los puertos
del mar del Norte e Italia septentrional. La compañía
italiana Trenitalia ha comprado una participación en TX
Logistik, un ferrocarril privado alemán, demostrando
que no tiene la intención de retirarse de este mercado
sin oponer resistencia.

Tras la primera fase, en la que diversas compañías se
sumaron al mercado, ya hay indicios de consolidación, a medida que se evidencia qué modelos empresariales y dimensiones corporativas son entidades
empresariales competitivas y, por tanto, viables. La
presión en las márgenes del mercado es alta, y el sector ferroviario es muy intensivo en capital. Dado que, al
mismo tiempo, las políticas crediticias de los bancos
resultan cada vez más restrictivas, algunas compañías
ferroviarias afrontan serias dificultades financieras.

La creciente competencia de precios conduce a la consolidación

Los nuevos competidores casi siempre han entrado en
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Los ferrocarriles de mercancías impulsan la expansión de sus rutas de transporte, incluidos los servicios
transfronterizos

Connex Cargo Logistics

Häfen und Güterverkehr Köln AG

TX Logistik

Izquierda: transporte de petróleo y acero. Derecha:
rutas ferroviarias internacionales

Mapas proporcionados por Connex Cargo Logistics, TX Logistik y Häfen und Güterverkehr Köln AG

Asignación de papeles en el transporte
regional - Diálogo sobre competencia

"Tenemos que devolver al ferrocarril su
papel central en la sociedad"

Doble entrevista: Werner Schreiner, Director de la Unión
Administrativa para el Transporte Ferroviario de Viajeros de
Cercanías del sur de Renania-Palatinado, y Dr. Alexander
Hedderich, Director de la Oficina de la Competencia.
Moderador: Alexander von Gersdorff (Die Welt).

Sr. Hedderich, ¿se ha recrudecido mucho la competencia para DB en 2003?
HEDDERICH: Bastante. Ha habido más convocatorias
de concursos, los competidores cada vez son más, y
sus cuotas de mercado van en aumento. Sólo el año
pasado, su cuota del mercado ferroviario de mercancías se incrementó desde un 4,5% hasta alrededor de un
7% y en el sector del tráfico regional superó la marca
del 10% este año. Una serie de importantes competidores se han unido también a este sector, como los ferrocarriles suizos (SBB), representados por su filial
EuroThurbo, así como Transdev y RATP, las últimas
supervivientes de las grandes compañías francesas de
transporte. Pero nos estamos defendiendo y hemos
conseguido aproximadamente la mitad del volumen licitado en el transporte local; también hemos adquirido
varios contratos de transporte de gran magnitud.

Perfiles
Werner Schreiner, nacido en 1947, se ha ocupado de
cuestiones relacionadas con el transporte público de
cercanías desde 1966. Nombrado Director de proyectos para implementar servicios cadenciados en
Renania-Palatinado en 1993, gerente de la Unión
Administrativa para el Transporte Ferroviario de
Viajeros de Cercanías del sur de Renania-Palatinado y
Director de División en la asociación de transportes
Rhein-Neckar GmbH desde 1997.
Alexander Hedderich, nacido en 1965, es licenciado
en económicas. De 1996 a 1998 trabajó como consultor financiero en WIBERA y desde 1999 en Deutsche
Bahn AG, dirigiendo la Oficina de la Competencia a partir de 2002.

Sr. Schreiner, ¿qué papel juegan en un mercado
cada vez más competitivo?
SCHREINER: Hace siete años solicitamos por primera
vez la presentación de ofertas a escala europea para
dos líneas de ferrocarril. En 2000, junto con los länder
federados de Baden-Wurtemberg y Hesse, sacamos a
concurso los servicios de cercanías de la región RinNeckar. Éste ha sido el mayor concurso convocado en
Alemania hasta la fecha. El contrato se adjudicó a una
filial
de
DB
Regio,
Rhein-Neckar
Verkehrsunternehmen.

Alexander von Gersdorff, nacido en 1965, es redactor financiero en el diario Die Welt y está especializado
en política económica y de transportes.
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¿Realmente se está fomentando la competencia
cuando Uds. se aseguran de que un contrato de tal
importancia recaiga en la que ya es la mayor compañía de la región?
SCHREINER: No nos aseguramos de que nadie reciba
nada. DB Regio presentó la mejor oferta en lo referente a la relación precio-servicio.

disensión, sobre todo tras el intento del grupo Connex
de obtener una sentencia judicial que confirmara la
obligación de convocar concursos. El gobierno de
Berlín-Brandemburgo había adjudicado un 80% largo
del volumen de transporte regional a DB Regio, con la
condición de que varios paquetes de licitación se fueran sacando a concurso gradualmente a lo largo del
período de duración del contrato. Ahora, el tribunal ha
decidido tajantemente que los länder federados tienen
derecho a adjudicar contratos de transporte sin convocar previamente un procedimiento de licitación.

En conjunto, ¿considera a Deutsche Bahn como un
socio contractual o como un contrincante?
SCHREINER: Hace diez años, el entonces Presidente
de Tráfico de Viajeros de Deutsche Bahn nos dijo:
"Gracias por forzarnos a salir en busca de oportunidades de negocio". Esta frase lo resume muy bien.

"DB Netz suele ser un socio difícil"
Werner Schreiner

Vemos a Deutsche Bahn como un socio, pero también
como un contrincante; esto último, sobre todo cuando
se trata de interpretar los contratos de transporte.
Sr. Schreiner, ¿la sentencia de Brandemburgo les
ofrece seguridad jurídica también a Uds.?
SCHREINER: Nuestras preocupaciones cambiaron
hace tiempo. Podemos analizar los procedimientos de
licitación tanto como deseemos, pero si llegan los responsables de la política federal y recortan las subvenciones para la regionalización, es decir, la ayuda estatal para el tráfico regional, nos enfrentamos a una situación totalmente nueva. Estoy agradecido por que el
gobierno del land, con sede en Maguncia, haya acordado la aportación de fondos para compensar estos
recortes. De otro modo, mi unión administrativa habría
tenido que ahorrar entre 10 y 15 millones de euros. En
el peor de los casos, entonces no sería posible realizar
nuevas licitaciones. Esos recortes tienen un efecto
directo sobre la competencia y, por tanto, sobre el
atractivo que tiene el transporte ferroviario para la
gente.

Sr. Hedderich, ¿el número de contenciosos que
afronta Deutsche Bahn está aumentando al mismo
ritmo que la competencia?
HEDDERICH: Al contrario. La cuestión de la "obstrucción del acceso a la infraestructura" prácticamente ya
no se plantea y la asignación de surcos horarios se realiza sin problemas. De vez en cuando se produce un
cierto debate en torno al uso de las rampas de carga,
las instalaciones de limpieza o de mantenimiento. En
principio, algunos de nuestros competidores creyeron
que legalmente tenían derecho a usar estas instalaciones. Pero ése no es el caso, en la medida que existen
alternativas en el mercado.
"La cuestión de la obstrucción del acceso a la infraestructura prácticamente ya ni se plantea"
Alexander Hedderich

¿Qué es mejor para la competencia: licitación o
concesión directa?
HEDDERICH: Tal como yo lo veo, la mejor solución es
una combinación razonable de ambas. Algunos países
han optado por un modelo de "sólo licitaciones", en particular el Reino Unido y Suecia. La experiencia ha mostrado que así se produce una intensa fragmentación
del entorno ferroviario, de modo que los organismos
contratantes (que siempre son organismos públicos)
tienen que asumir más funciones de coordinación. No
obstante, la competencia no tiene como finalidad un
aumento de las actividades a nivel gubernamental. En
segundo lugar, parece que algunas compañías presentan ofertas a precios demasiado bajos y luego buscan
renegociar por la puerta de atrás. En el Reino Unido,
una compañía perdió los contratos por esta razón, después de haber pedido más reiteradamente. Los organismos contratantes suelen considerar que merece la
pena conceder los contratos de manera discrecional a

Quizá sus competidores sencillamente se sienten
intimidados...
HEDDERICH: Desde luego que no. Esto es especialmente evidente por el hecho de que cada vez hay más
compañías internacionales (suizas, francesas, británicas, italianas, danesas, holandesas y suecas) que
están entrando en el mercado alemán, bien mediante
la compra de participaciones en compañías ferroviarias
ya existentes o bien mediante la presentación de ofertas en concursos convocados. Difícilmente podríamos
comportarnos de este modo si existieran problemas
importantes con el acceso al mercado.
Si esto es así, ¿qué ocurre con el conflicto sobre la
obligatoriedad de convocar licitaciones?
HEDDERICH: Se está refiriendo al transporte regional
de Berlín-Brandemburgo. En efecto, fue un punto de
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compañías con las que ya han colaborado durante
años; y eso no sólo se cumple en el caso de Deutsche
Bahn. Claro que, desde luego, siempre deberían investigarse alternativas de mercado.
SCHREINER: En principio estoy a favor de las licitaciones y creo que deberían especificarse con la mayor
precisión posible, por ejemplo, para el tráfico cadenciado. Todo tiene que ajustarse a la perfección. No basta
con decir, simplemente: "Bueno, ya se encargarán de
ello Deutsche Bahn o un competidor". Sin embargo,
hay excepciones. Existe una pequeña ruta ferroviaria
que en principio planificamos para incluirla en un concurso más amplio. Pero por diversas razones técnicas
decidimos posponer la licitación de 2006 a 2009.
Renovamos el contrato para la ruta citada con el operador privado actual, Eurobahn, sobre una base discrecional, para garantizar que se mantuviera la explotación normal en esa zona. Así que ya ve, las licitaciones
no son una receta para que haya más competencia.
HEDDERICH: A modo de explicación: la compañía "privada" de esa pequeña ruta no es algo así como una
panadería que consigue dirigir una empresa ferroviaria
como actividad secundaria. En realidad es una filial de
la compañía francesa Keolis, en la que SNCF, el ferrocarril estatal francés, posee una participación importante. Digo esto para aclarar que Deutsche Bahn está
compitiendo con compañías grandes y poderosas.

trata de una cuestión de planificación de las inversiones, procedimientos de construcción, cumplimiento de
las estimaciones de tiempo y costes. Pero el Sr.
Schreiner acaba de confirmar indirectamente que no
hay problemas de discriminación.
Sr. Schreiner, ¿considera el comportamiento de DB
Netz como deliberadamente obstructor o "simplemente" como burocrático?
SCHREINER: No es una obstrucción deliberada, sino
más bien un rasgo inherente a la mentalidad alemana.
DB Netz tiene en plantilla a ingenieros que vuelven
más estrictos los ya elevados requerimientos de seguridad. Esto supone un inmenso coste financiero para
los organismos contratantes, las autoridades regionales y los operadores. Basta con viajar en tren por
Francia o Suiza para ver cuántas cosas funcionan y
todo lo que sus normas y reglamentos permiten hacer
y que nuestras normas impiden. De todos modos, tampoco la cooperación con el sector del transporte de
largo recorrido es siempre fácil.

Como importante inversor en infraestructuras, ¿no
puede Deutsche Bahn ejercer presión sobre los
organismos contratantes durante las licitaciones?
SCHREINER: No en nuestro caso y probablemente
tampoco en otros. En lo que a las inversiones en
infraestructuras se refiere, tenemos que tratar con DB
Netz, pero el ofertante para una licitación es DB Regio.
Y, según mi experiencia, yo no diría que DB Regio esté
en posición de imponerse cada vez dentro de su propio
consorcio. Más bien, se da el caso de que nosotros,
como organismo contratante, presionamos a los operadores para que satisfagan nuestras exigencias.
Nuestros problemas con el grupo DB son de una naturaleza totalmente diferente.

¿Por qué no?
SCHREINER: Los colegas de DB Fernverkehr intentan
ejercer presión sobre nuestro contratista, DB Regio,
con la esperanza de obtener siempre la prioridad en lo
referente a los surcos horarios para sus trenes de largo
recorrido, -a pesar de distancias entre trenes extremadamente cortas-. A veces telefonean cada semana
para plantear nuevas peticiones. Esto se ve agravado
por otro problema adicional: estamos operando en una
infraestructura que se ha reducido desde 1994 para
ahorrar costes, pero a diario circulan más trenes de los
que circulaban hace diez años. Aquí está uno de los
mayores problemas que también afecta a la competencia. Aunque nos gustaría, no podemos convocar concursos para determinados servicios de trenes, porque
la conexión sencillamente no es viable.

"Los organismos contratantes siempre deberían investigar alternativas de mercado".
Alexander Hedderich

Por favor, explíquese.
SCHREINER: DB Netz, en particular, suele resultar un
socio difícil. Los problemas van desde la fiabilidad de la
estimación de costes hasta la planificación temporal.
DB Netz trabaja con muy poca transparencia, y su actividad diaria está regida por un enorme entramado de
normas autoimpuestas, que ha sido autorizado por la
Eisenbahn Bundesamt (EBA, Oficina Federal de
Ferrocarriles), pero por el que otros tienen que pagar.

¿Por qué no se construyen más vías para remediar
el problema?
HEDDERICH: El proyecto "Netz 21" ("Red 21") de DB
está orientado a la separación del transporte, en particular el de viajeros y el de mercancías, en los corredores más importantes y en los principales hubs. No obstante, esta cuestión ha quedado eclipsada ahora por
otra, a saber, ¿de qué recursos financieros se podrá
disponer en los próximos años para la infraestructura?
Los recortes necesarios afectarán muy probablemente

Eso contradice la pretensión de que, al parecer, no
hay problemas en el sector de la infraestructura.
HEDDERICH: Es una clase diferente de problemas. Se
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a nuevos proyectos, no a la red existente. De este
modo, los problemas de capacidad se mantendrán.

Deutsche Bahn ciertamente puede alcanzar mejores
condiciones que otras partes, incluido el land federado
de Baja Sajonia.

¿Cuáles serían los inconvenientes si, en interés de
los consumidores, todos los proveedores de transporte local cooperaran para implementar un sistema nacional de ventas y tarifas? La Asociación
Federal de Titulares de Deberes del Transporte
Regional ya ha pedido una solución de este tipo.

Pero Ud. acaba de confirmar que Deutsche Bahn
tiene ventaja sobre otros en los procesos de licitación.
HEDDERICH: En ese aspecto, es cierto, pero también
existen inconvenientes. Nuestra historia muestra que
acarreamos un gran lastre de cargas financieras, cargas de las que no podemos librarnos simplemente para
actuar en este nuevo entorno competitivo como
muchos de los que se acaban de incorporar al sector.
Todo lo que pido es que cada ofertante individual, y
esto incluye a Deutsche Bahn, sea aceptado tal como
es y que no se vea privado de sus ventajas sin considerar también sus desventajas.

HEDDERICH: Hay muchos argumentos a favor de tal
sistema. La cuestión es, no obstante, quién asumiría
qué tareas. Creemos que se trata fundamentalmente
de tareas empresariales y no de la responsabilidad de
los organismos contratantes. Pero éstos han indicado
ahora que podrían imaginarse asumiendo la organización de actividades relacionadas con ventas y tarifas.
Esto va a dar lugar, con toda seguridad, a interesantes
discusiones.
SCHREINER: En nuestro sistema de licitaciones, esto
es simple: un nuevo operador se convierte en miembro
de la asociación de tarifas y recibe sus ingresos tarifarios de ahí. Pero no está claro qué sistema tarifario aplicaría si estuvieran implicadas una serie de compañías
privadas. Otro aspecto con el que no estamos satisfechos es que DB Regio está sometida a serias restricciones dentro del grupo DB. Tiene que vender sus billetes a través de DB Fernverkehr y pagar una elevada
comisión. Pero no puedo estar seguro de que todo el
dinero recogido por mi operador termine donde debería
(es decir, en nuestra red), así que pienso que no hay
suficiente transparencia.

SCHREINER: En Renania-Palatinado ya hemos sufrido por el hecho de que DB sea un "cliente de referencia" (launching customer), es decir, un cliente principal
para los fabricantes de vehículos. Cuando los clientes
ferroviarios, la prensa y los políticos se quejan de problemas técnicos -la tecnología pendular es sólo uno de
ellos- y sus consecuencias, los titulares de deberes se
convierten también en objetivo de esas críticas. No
podemos, sencillamente, apuntar con el dedo a DB, ni
desde luego a la industria ferroviaria, pues esto no
sirve de nada. En momentos como éstos, hemos pensado si un parque de vehículos no sería una idea
mejor. Como ve Ud., existen también otras razones a
favor de un parque de material rodante. Pero las compañías ferroviarias no estaban lo suficientemente interesadas y abandonamos la idea una vez más.

Baja Sajonia y Hesse tienen parques de material
rodante para todos los operadores. Deutsche Bahn
sostiene que esto entorpece la competencia. ¿Por
qué?
HEDDERICH: Es bastante simple: si los titulares de
deberes suministran los vehículos sobre una base
"competitivamente neutral", empiezo a preguntarme
dónde queda realmente competencia. Si al final es sólo
una cuestión de mirar el contenido del sobre de la paga
del maquinista, realmente no resulta suficiente. En una
licitación en la zona de Hildesheim no pudimos presentar una oferta a causa del parque de vehículos, pese a
que antes ya habíamos sido proveedores de servicios
de transporte allí.

Sr. Schreiner, si pudiera pedir un deseo a Deutsche
Bahn, ¿cuál sería?
SCHREINER: Una mejora de la competencia exige
más iniciativa de todos los sectores de DB, que deben
ampliar su ángulo de visión desde las meras cuestiones técnicas hasta los intereses de las autoridades
locales. Nuestra principal tarea consiste en volver a llevar al ferrocarril en su conjunto, ya sea un operador privado o DB AG, de vuelta desde su papel marginal hasta
el centro de la sociedad. Desde que se inició la reforma
ferroviaria en 1994 se ha logrado un gran avance, pero
ahora se observa un cierto estancamiento, no sólo en
Deutsche Bahn, sino también en muchas de las autoridades locales.

¿Sirve de algo enfadarse?
HEDDERICH: Lo que realmente me molesta de cuestiones como los parques de vehículos es que aquéllos
que los proponen están buscando, de forma bastante
evidente, sectores en los que DB podría tener una ventaja competitiva. Y entonces tratan de ver cómo eso
podría neutralizarse. En el análisis final, es el cliente el
que lo sufre, porque en la compra de vehículos

¿Qué quiere decir Ud. con iniciativa en este contexto?
SCHREINER:
Tomemos,
por
ejemplo,
DB
Station&Service. Esto es lo que yo llamaría una empresa asegurada a todo riesgo. Está dispuesta a construir
algo grande, pero sólo si las autoridades locales pagan
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la factura completa. Y después suben el precio de las
estaciones, que nosotros tenemos que pagar. Esto no
tiene mucho que ver con el riesgo empresarial.
Tampoco puedo reconocer a una empresa comercial
cuando miro a DB Netz. Sin embargo, tengo mis dudas
sobre si éste será alguna vez el caso en tanto en cuanto el Estado siga siendo el proveedor de infraestructura.

La EBA salvaguarda el acceso a la infraestructura
El Departamento de Acceso a la Infraestructura de la Oficina
Federal de Ferrocarriles (EBA) emprendió acciones contra
Deutsche Bahn en más de 30 casos durante 2003. No obstante, en ninguna ocasión se emitió una sentencia contraria a
DB por una obstrucción significativa del acceso a la infraestructura.

En Alemania, el acceso no discriminatorio a la infraestructura está controlado por varias autoridades. La
Oficina Federal sobre Cárteles es responsable de la
aplicación de la ley general sobre la competencia en el
sector ferroviario, mientras que la Oficina Federal de
Ferrocarriles (EBA) ha creado un departamento específico y está incrementando su personal dedicado a
cuestiones relacionadas con el acceso a la infraestructura. Las compañías ferroviarias que consideren que se
les obstaculiza el acceso a la infraestructura pueden
dirigirse a la EBA, que investigará el asunto sin cargo
alguno. La EBA también puede emprender acciones
por iniciativa propia, por ejemplo para mantener el anonimato de las compañías ferroviarias implicadas. En el
año 2003, la EBA inició varios procedimientos, la mayor
parte de ellos contra DB Netz. Los casos fundamentales se reparten en dos grupos principales:
- Las compañías ferroviarias más pequeñas toman
incluso precios extremadamente bajos para servicios
especiales de DB Netz (reglamentos de señales y otros
trabajos impresos, cambios en el horario, etc.) como
motivo para presentar una reclamación a la EBA. Los
valores que causan el conflicto suelen no estar en proporción con el coste de los procedimientos, que finalmente debe ser pagado por el contribuyente.
- Las compañías ferroviarias usan procedimientos de
acceso a la infraestructura para evitar el cierre de vías
que ya no se usan para servicios regulares. El objetivo
es forzar a DB Netz a asumir los elevados costes de
mantenimiento y gestión de operaciones, de manera
que se permitan movimientos individuales de trenes generalmente, en el sector turístico- en esas rutas.
Aparte de la evaluación individual que se haga de estos
casos, queda claro que estos procedimientos de la
EBA casi nunca tienen como objeto impedimentos
importantes para el acceso a la infraestructura. En ningún caso la autoridad ha emitido una decisión contra el
grupo DB en cuestiones esenciales de acceso a la
infraestructura. Los tres ejemplos que aparecen a continuación ilustran a la perfección cuál es la materia y los
resultados de los procedimientos de la EBA.

Sr. Hedderich, ¿qué conclusión extraería de la
situación competitiva existente hasta ahora?
HEDDERICH: La competencia en el sector del transporte regional va por el camino correcto y el proceso de
regionalización iniciado en 1996 es un enorme éxito.
Esto también es aplicable a Deutsche Bahn. Pero estoy
de acuerdo con el Sr. Schreiner en que actualmente
tenemos que consolidar este éxito. Y eso nos lleva al
tema de la financiación futura. Tengo interés en ver qué
resultados obtienen los políticos. La competencia sólo
puede desarrollarse sobre la base de recursos financieros seguros.

"¿Ejerce presión DB, como uno de los principales
inversores en infraestructuras, sobre los organismos
contratantes?"
Alexander von Gersdorff

¿Qué papel jugarán sus competidores en el futuro?
HEDDERICH: Creo que a lo largo de los próximos diez
años, DB Regio alcanzará una posición estable con
una cuota de mercado del 75% más x en el mercado
regional. Esto muestra la cantidad de espacio existente para otras compañías. Estamos hablando de un mercado enorme con volúmenes de pagos por los pedidos
que ascienden a cinco mil millones de euros, a lo que
se suman ingresos por las tarifas del transporte de casi
tres mil euros. Sigue siendo un mercado por el que
merece la pena luchar.

Es esencial que existan las condiciones marco apropiadas
Aunque el acceso no discriminatorio a la infraestructura es
una realidad en Alemania, los críticos todavía ven un potencial de discriminación latente en la estructura del grupo corporativo Deutsche Bahn AG. Por eso son necesarios los órganos de control del Estado. El marco legal requerido está
experimentando actualmente un nuevo desarrollo.

Decisión de la EBA en un proceso de menor cuantía

Un anuncio de prensa publicado por la EBA el 3 de
noviembre de 2003 decía lo siguiente:
"En su decisión de 26 de septiembre de 2003, la
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Oficina Federal de Ferrocarriles (EBA) prohibió a
Deutsche Bahn cobrar a compañías ferroviarias no pertenecientes al grupo DB precios más altos por información y servicios relativos al acceso a la infraestructura
que los cobrados a las compañías del grupo. [...]
DB Netz AG, compañía perteneciente al Grupo DB,
publica una "Lista de artículos" para determinados servicios, en la que estipula los precios para determinados
productos de acceso a la infraestructura, como los
reglamentos de señales, manuales y listados.
Investigaciones de la EBA revelaron que DB Netz AG
cobra a compañías ferroviarias no integradas en el
consorcio tarifas que en algunos casos son un 100%
más elevadas que las aplicadas a compañías del
grupo.
La EBA lo consideró como una infracción del derecho
a un uso no discriminatorio de la infraestructura ferroviaria pública".

una compañía ferroviaria debía pedir un surco horario
especial, en lugar de uno de servicio regular. Esto permitiría a DB Netz examinar si era posible permitir recorridos de trenes en cada caso individual o si era necesario un desvío.
En la práctica, DB Netz permitió periódicamente los
recorridos de trenes solicitados por el cliente. La compañía ferroviaria utilizó esto como motivo para reclamar
que la denegación del surco horario para servicio regular resultaba discriminatoria, pues los surcos horarios
especiales podían concederse y no existía indicio de
trabajos de construcción durante sus recorridos de trenes. Dicho de otro modo, los esfuerzos de DB Netz por
encontrar soluciones flexibles en interés del cliente
resultaron infructuosos, pues acabaron con un alegato
de discriminación.
Tras inspeccionar los planes de operaciones de construcción y partiendo de la base de su conocimiento de
los procesos de la explotación ferroviaria, la EBA desestimó el caso.

La Oficina Federal de Ferrocarriles tiene su sede central en Bonn.

¿Discriminación o interés del entusiasta de los ferrocarriles?

Deutsche Bahn no apeló esta decisión de la EBA.
Incluso si las circunstancias del caso no se habían presentado correctamente -no es DB Netz la que publica
la Lista de artículos, sino una filial de servicios de DB-,
la acusación de diferencia de precios es correcta.
Deutsche Bahn rectificó de inmediato dichas diferencias.
No obstante, si se analiza más detenidamente, esta
"infracción del derecho al uso no discriminatorio de la
infraestructura" se mostró comparativamente trivial:
· Los costes de los trabajos impresos en cuestión oscilan entre 0,10 y 83,68 euros por artículo para clientes
externos. Diferencias de precios de "en algunos casos
más del 100%" se refieren a sumas absolutas muy
pequeñas, que además sólo se han cargado una vez.
· Los precios de los artículos son meramente contribuciones a los costes de impresión y no comprenden
remuneración alguna por el know-how incluido en los
documentos. Este know-how suele ser aportado por el
Grupo DB y financiado por Divisiones de DB en forma
de reparto de los costes en el consorcio. Los procesos
de la EBA han dado a DB razones para revisar su sistema general de tarificación para estos artículos.

Los procedimientos de acceso a la infraestructura
antes de la EBA constituyen un instrumento que se uti
liza periódicamente para perseguir intereses pseudo
comerciales por retener líneas ferroviarias en desuso,
en ocasiones con resultados grotescos. Un operador
ferroviario solicitante declaró los subsidios de la seguridad social como su único ingreso, sembrando cierta
duda sobre si poseía o no los recursos financieros
requeridos por la ley para realizar una explotación
ferroviaria.

Los trabajos de construcción y mantenimiento de la
infraestructura afectan a la asignación de surcos horarios.

Desarrollar un marco legal sólido
La competencia necesita normas firmes para funcionar adecuadamente. La UE proporciona el marco para Europa. Al
trasladar las normas europeas a la legislación nacional, el
objetivo debe ser retener al máximo posible aquellos procesos y estructuras que se hayan implantado con éxito.

¿Surco de mantenimiento discriminatorio?

En los últimos diez años, DB Netz ha planificado los llamados "surcos de mantenimiento" para trabajos de
mantenimiento y construcción en la línea de alta velocidad Hannover-Wurzburgo. Durante esos períodos,
los trenes regulares no pueden circular las noches de
los fines de semana. En tal caso, DB Netz sugirió que

Las normas sobre acceso no discriminatorio a la
infraestructura en los ferrocarriles se establecieron en
la Ley General Ferroviaria (AEG) y en el Reglamento
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Procedimientos de la EBA con DB como implicado durante el año 2003
Nº de
referencia

Partes

Nz 001-03

Berliner Eisenbahnfreunde

Nz 504-03

Rheinhessische Eisenbahn

Costes de 21,75 euros al año para reglamentos de
señales
Recorridos en la línea Langenlonsheim–Morbach

Nz 006-03

Flex AG
Compañías ferroviarias sin
revelar, de oficio
Rheinhessische Eisenbahn

Precios cargados por modificaciones del horario
Precios cargados por los horarios impresos tras la
introducción del horario electrónico (EbuLa)
Acceso a la infraestructura técnica, PZB 90, Indusi

Eifelbahn
Observación de oficio por la
EBA

Nz 007-03
Nz 507-03
Nz 510-03

Asunto

Situación

Nz 515-03

Hochwaldbahn

Estacionamiento de trenes en la estación de Linz
Introducción de GSM-R como criterio de acceso a la
infraestructura
Limpieza exterior y eliminación de residuos de los
aseos en Rostock
Precios cargados por trabajos impresos para clientes
externos e internos de la Lista de artículos
Acortamiento de andenes en la estación de
Glauchau a causa de las obras de construcción de
enclavamientos electrónicos
Período de presentación para solicitudes de surcos
horarios
Recorridos en la línea Ebersbach–Löbau

Nz 516-03

Rheinhessische Eisenbahn

Recorridos en la línea Langenlonsheim–Morbach

Nz 039-03

Eifelbahn

Acceso a una línea secundaria

Nz 045-03

NOB

Conflicto de surcos horarios Niebüll–Westerland

Nz 047-03

Eifelbahn

Nz 051-03

D&D

Nz 055-03

D&D

Nz 053-03

RSE

Conflicto de surcos horarios Rheine–Hetzerath
Retraso en el procesado de solicitudes de surcos
horarios
Surco de mantenimiento en la línea de alta velocidad
Hannover–Wurzburgo
Retraso en el procesado de solicitudes de surcos
horarios

Nz 012-03
Nz 019-03

OME

Nz 027-03

Empresas ferroviarias sin
revelar

Nz 024-03

TX Logistik

Nz 513-03

Pfalzbahn

Nz 056-03
Nz 028-03
Nz 060-03
Nz 032-03
Nz 040-03
Nz 034-03
Nz 054-03

Compañías ferroviarias sin
revelar
Compañías ferroviarias sin
revelar
WAB
Compañías ferroviarias sin
revelar
Compañías ferroviarias sin
revelar
Compañías ferroviarias sin
revelar
Compañías ferroviarias sin
revelar

Nz 059-03

Zweckverband Münsterland

Nz 061-03

Compañías ferroviarias sin
revelar

Nz 062-03

NOB

Nz 044-03

DRE

Nz 031-03

Compañías ferroviarias sin
revelar

Nz 029-03

TX Logistik

Nz 015-03

Asociación de Ferrocarriles
Privados No Federales

Provisión de material impreso
Asunción de costes adicionales para desvíos
debidos a las obras
Acceso a un punto de carga en Greifswald
Provisión de vías en estaciones
Petición de datos a compañías ferroviarias sobre
cargas máximas
Importancia y necesidad de costes de cancelación
Mismo tratamiento del tráfico especial y regular en la
formación de surcos horarios
Rechazo parcial de surcos horarios para la línea RE
nº 7
Definición de horarios y disposiciones sobre tiempos
de conexión
Cambio del parámetro de planificación
“Tiempos de transferencia” para el horario de 2005
Conclusión de un acuerdo discutido sobre
infraestructura de conexión
Distinción entre TPS (sistema de tarificación de
surcos horarios) y APS (sistema de tarificación de
instalaciones)
Coste de pilotos necesarios a causa del desvío
TEMA-Box (introducción de un contador de
corriente, móvil y con telelectura, en las unidades de
tracción)
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Nz 011-03

Compañías ferroviarias sin
revelar

Nz 020-03

TX Logistik

Nz 063-03

Compañías ferroviarias sin
revelar

Significado y necesidad de cargar costes adicionales
por DB Netz
Acceso a una vía sin usar en la estación de
Gemünden
Puesto de mando con personal de compañías
ferroviarias

Iniciada la aclaración de los hechos
Publicada declaración
Fase de tramitación avanzada
Completados los trámites del procedimiento administrativo anteriores
a la EBA
(corregido a: 1 de marzo de 2004)

sobre Utilización de la Infraestructura Ferroviaria
(EIBV). El marco legal se está revisando actualmente
como respuesta a dos nuevos acontecimientos:
- En primer lugar, en marzo de 2001 el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron
el Primer Paquete Ferroviario, orientado a la creación
gradual de disposiciones comparables sobre la competencia en toda Europa.
- En segundo lugar, el Grupo de Trabajo "Futuro del
Ferrocarril", formado por el Ministro Federal alemán de
Transporte, Obras Públicas y Vivienda en septiembre
de 2001, ha presentado su informe final. La recomendación principal es seguir desarrollando el marco regulador para la competencia en el ferrocarril, al tiempo
que se mantiene la integración de los servicios de
infraestructura y transporte en el grupo DB.

mas de tarificación de los mismos, se debe asegurar
que los gestores de infraestructuras puedan actuar con
independencia de las instrucciones de las compañías
de transporte o de la sociedad matriz.
- Se definirán criterios clave para los procedimientos de
asignación de surcos horarios. En caso de conflicto en
la asignación, las compañías de infraestructura tienen
que proceder con arreglo a normas de formación de
horarios no discriminatorias y objetivas. Sólo si no se
llega a una solución que resulte mutuamente aceptable
podrán subastarse los surcos horarios al mejor postor.
- Se permitirán expresamente acuerdos marcos como
base de una relación contractual a largo plazo entre
gestores de la infraestructura y operadores de transporte. Como principio general, los contratos de surcos
horarios duran un plazo de un año. Para salvaguarda
de las inversiones, es obligatorio que ambas partes
tengan garantía durante un período más largo con
volúmenes específicos de trenes por año de vigencia
del horario. Sin embargo, no es necesario que los
acuerdos marco especifiquen los surcos horarios con
una exactitud que llegue hasta el minuto; basta con que
se declare la disponibilidad existente y con que existan
compromisos de utilización de la capacidad dentro de
ciertas categorías.
- Seguirán desarrollándose las autoridades responsables de asegurar la no discriminación. A la Oficina
Federal sobre Cárteles se unirá una Agencia de Surcos
Horarios, que supervisará y controlará el proceso de
asignación. La Agencia de Surcos Horarios estará
situada en la sede de la EBA como organismo independiente.

En el futuro, una Agencia de Surcos Horarios se encargará del seguimiento y supervisión de su asignación.

En Alemania no existen deficiencias específicas en lo
referente al acceso a la infraestructura de las compañías ferroviarias interesadas que requieran reformas
esenciales del marco legal. Sin embargo, los planes de
publicar especificaciones más detalladas podrían contribuir a la seguridad legal de las partes implicadas en
la asignación de los surcos horarios.
Se esperan las siguientes modificaciones concretas:
- Se especificará la independencia funcional de las
compañías de infraestructura. Las empresas que actúan como gestores de la infraestructura y como compañías ferroviarias tienen que garantizar una clara separación organizativa entre estas dos actividades. En
decisiones sobre asignación de surcos horarios y siste-

No más papeleo innecesario

La Agencia de Surcos Horarios debe tener una estructura organizativa ágil y eficiente. No debe crear dificul-
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tades burocráticas ni hacer más difícil la asignación de
los surcos horarios. Nadie cuestiona que la tarea de
garantizar un acceso no discriminatorio debe confiarse
a entidades gubernamentales. Pero, por otro lado, la
experiencia en Alemania en lo referente al acceso a la
infraestructura no ha dado motivo para desconfiar de
los gestores de la infraestructura de DB.
Con la excepción de la normativa de la Agencia de
Surcos Horarios, las normas deberían aplicarse no sólo
a los gestores de la infraestructura del grupo DB, sino
también a todas las infraestructuras ferroviarias públicas de Alemania. Alrededor de 3.800 kilómetros de
infraestructura ferroviaria en este país son aportados
por otras compañías. La reforma de la AEG requerirá
una mayor adaptación de estas compañías que del propio grupo DB.

de ámbito regional, varios ferrocarriles de mercancías
y otras empresas de servicio independientes.
En el sector de viajeros, las 25 regiones diferentes se
asignaron como franquicias. Esto se corresponde con
la estructura del transporte regional alemán, donde se
firman contratos de transporte entre las organizaciones
organismos contratantes y las compañías operadoras
de trenes (TOCs). Sin embargo, las franquicias británicas también se aplican en el mercado de largo recorrido, que en Alemania no está subvencionado. Aunque el
acceso abierto al mercado es posible, en el transporte
ferroviario de viajeros británico sólo se practica actualmente a pequeña escala.

"Teniendo en cuenta la experiencia pasada [...], habría
que conceder un voto de confianza a los gestores de
infraestructuras públicas...".
Asociación de Empresas de Transporte Alemanas en
una declaración sobre las modificaciones del proyecto
de ley

Las compañías ferroviarias no pagan facturas de infraestructura
La elevada presión competitiva en el mercado ferroviario,
unida a los escasos recursos de capital de algunos participantes en ese mercado, está causando crecientes problemas
financieros. Esto ha dado lugar a que algunas compañías no
paguen a las Divisiones de infraestructura del grupo DB los
precios de los surcos horarios, del uso de las estaciones y de
la corriente de tracción. Las facturas impagadas, que alcanzan cifras de decenas de millones de euros, se encuentran
actualmente en una fase avanzada del procedimiento de
apremio o se han presentado como reclamaciones preferentes en procedimientos de insolvencia.

Durante la primera ronda de procedimientos de adjudicación de contratos hacia mediados de la década de
1990, las TOCs supusieron que se producirían fuertes
incrementos de los ingresos y que aparecería un notable potencial de economías de costes. Los contratos se
adjudicaron, en consecuencia, a ofertas basadas en
pagos de franquicias extremadamente bajos.
En muchos casos resultó que estas previsiones carecían de fundamento. La autoridad solicitante se vio forzada a hacer concesiones en lo referente a los pagos de
franquicias y a reducir las obligaciones de inversión
para las TOCs. El alivio para las arcas públicas prometido por las compañías no se materializó en la medida
esperada.

Esto discrimina a aquellas compañías ferroviarias que pagan
sus facturas religiosamente. Algunos actores se unen al mercado sobre la base de ofertas comercialmente insostenibles
y consiguen ventajas, al menos temporalmente, omitiendo el
pago de los cánones por el uso de la infraestructura. Esto
resta actividad a las compañías que trabajan sobre una base
comercial sólida.
En el futuro, las Divisiones de infraestructura de DB exigirán
garantías financieras adecuadas a las compañías ferroviarias
y reforzarán su gestión de reclamaciones. Esto es completamente conforme con el texto de la Directiva de la UE, cuyas
disposiciones se trasladarán al derecho nacional a través de
la reforma de la Ley General Ferroviaria.

La Strategic Rail Authority (SRA), que ha actuado como
organismo contratante desde 2000, se vio obligada a
adoptar medidas contra el grupo francés Connex, terminando de forma prematura ambas franquicias, que
en conjunto equivalían a unos ingresos estimados en
casi 1.000 millones de euros. En 2002, la SRA pagó 58
millones de libras esterlinas de más sobre los pagos
por franquicias acordados contractualmente con
SouthEastern Franchise, con la condición de que la
compañía al final prestara los servicios con la calidad
acordada. Desde el punto de vista de la SRA, Connex
no logró hacerlo, y, según la BBC, pidió otros 200 millones de libras adicionales a los pagos de franquicias
acordados, por todo lo cual la SRA declaró la rescisión
anticipada del contrato.

Liberalización: lecciones del Reino Unido
En el Índice de Liberalización Ferroviaria de 2002, el Reino
Unido aparecía en el primer puesto en lo referente a la liberalización de los mercados ferroviarios en Europa. Esta clasificación aporta suficientes razones para echar un vistazo a
las tendencias de mercado de ese país.

En 1994, British Rail se dividió entre una compañía de
infraestructura (Railtrack), 25 ferrocarriles de viajeros
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Por lo que respecta a la futura estrategia de concesión
de contratos, parece que la SRA:
- concederá franquicias por períodos más largos (de
doce a veinte años),
- reducirá el número de franquicias y
- pedirá nuevos compromisos, más fiables, por parte de
las TOCs, incluidas sus contribuciones para la mejora
de la infraestructura.

ferroviario británico, se ha perdido el papel coordinador
que ejerce una compañía ferroviaria integrada. Esta
tarea ha sido asumida de momento por la SRA. Las
TOCs también esperan hacerse cargo de una creciente proporción de funciones relacionadas con la infraestructura en el curso de la "integración virtual". Los costes totales en el sistema ferroviario se han incrementado.
- El ahorro previsto para las finanzas públicas, resultante de las licitaciones abiertas a la competencia en el
sector del tráfico de viajeros, todavía no se ha alcanzado. Las TOCs obtuvieron contratos en circunstancias
que se mostraron como problemáticas.

"No creo que la gran inversión tenga lugar en la
estructura actual, porque es demasiado compleja...".
Gerald Corbett, anterior Presidente del Consejo de
Administración de Railtrack, Sunday Times, 19 de
agosto de 2001

Competencia significa tanto rivalidad
como cooperación, pero también juego
limpio

Las medidas representan una mejora importante y un
incentivo significativo para que las TOCs gestionen sus
franquicias adecuadamente.
La separación de los servicios de infraestructura y de
transporte, efectuada cuando se privatizó Railtrack, no
tuvo éxito. Además de las dificultades operativas en las
interfaces entre infraestructura y transporte, íntimamente relacionadas, también resultó problemático el
que Railtrack y las TOCs tuvieran dificultades para
ponerse de acuerdo sobre las medidas de mantenimiento y las inversiones requeridas para ampliar la
capacidad. Tampoco el estado de la infraestructura y la
consecuente necesidad de inversiones estaban claras
en el momento de la privatización.
En otoño de 2001, Railtrack fue puesta bajo tutela
administrativa por insolvencia. Su sucesor legal es
Network Rail, una organización que no busca dividendos. La financiación de inversiones en infraestructura
también ha sido garantizada entretanto por la SRA.
Esto allanará el camino para una mejora de la eficiencia operativa de las TOCs.

El mercado británico
Cuotas de mercado de los operadores de franquicias en el ejercicio fiscal
2002/2003 (tren-kilómetros en porcentaje, redondeado)

otras compañías ferroviarias

Las compañías nacionales dominan el transporte
de viajeros por ferrocarril en el Reino Unido.
Las compañías ferroviarias no pertenecientes al grupo DB
son clientes de los sectores de infraestructura y servicios, y
se convierten simultáneamente en competidores o socios
colaboradores de las compañías de transporte integrantes de
Deutsche Bahn. La legislación ferroviaria y las leyes sobre la
competencia proporcionan normas claras para los sectores
individuales. El acceso no discriminatorio a la infraestructura
de DB Netz y DB Station&Service está funcionando correctamente, sin duda alguna. Pero algunos competidores querrían
beneficiaríse de otros servicios de Deutsche Bahn.

La fragmentación del sistema ferroviario fue un error que
ha salido caro

La propiedad pública de la infraestructura trajo consigo
un aumento notable de los pagos del Estado al sector
ferroviario. Los accionistas privados de Railtrack también sufrieron un enorme perjuicio financiero.
No hay duda de que el sistema ferroviario del Reino
Unido también ha registrado algunos éxitos en los últimos años. Las tendencias en lo referente a volumen de
transporte y cuotas de mercado son similares a las de
Alemania. Pero la evolución poco satisfactoria y sus
causas resultan evidentes

¿Un sistema de información sobre servicios de viajeros para todos los ferrocarriles?
¿Está Deutsche Bahn obligada a incluir los productos de
ferrocarriles competidores en sus medios de información

- Como consecuencia de la fragmentación del sistema
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todo en su medio de información y ventas
www.bahn.de, para convertirlo en el mayor portal europeo de servicios de viajeros en Internet. Es lógico que
los competidores intenten beneficiarse de ese sistema
sin hacer ningún esfuerzo a cambio. Pero no se debería acusar a la DB de "obstaculizar la competencia"
sólo porque no promociona a sus competidores permitiéndoles que cosechen frutos del trabajo que ella realiza. Es diferente lo que ocurre con ferrocarriles que
colaboran con DB en sistemas de tarifas y ventas dentro del sector del transporte local.
En el análisis final parece justo partir del criterio aplica-

sobre servicios de viajeros aunque no coopere con ellos en
sistemas de tarifas o de ventas? Esta cuestión se ha convertido en un elemento permanente del debate sobre la competencia y ha sido objeto de varios procesos judiciales.

La sentencia provisional del Tribunal de Apelación de
Berlín, de junio de 2003, terminó "en empate":
- De conformidad con las demandantes Ostmecklenburgische Eisenbahn y Lausitzbahn,
ambas filiales del grupo Veolia-Connex-, el tribunal dictaminó que Deutsche Bahn estaba obligada a incluir las
horas de salida y de llegada de los trenes de largo
recorrido de Connex en una serie de medios informativos propios, como por ejemplo la guía de trenes, el sistema de información online sobre servicios de viajeros
de www.bahn.de y el servicio gratuito de información
telefónica. En cuanto a los medios impresos, la obligación sólo será efectiva a partir de la próxima edición
prevista.
- Por otro lado, el tribunal desestimó la petición de las
demandantes de que sus tarifas también fueran incluidas en estos medios. Deutsche Bahn tampoco quedaba obligada a incluir productos de la competencia en
sus medios de venta directa -la línea telefónica directa
de reservas, por las que se cobra una tasa, y el sistema de reservas KURS 90-.
- El competidor está obligado a depositar un total de
300.000 euros para la inclusión de las dos rutas de
Connex en los medios de información sobre servicios
de viajeros de DB, como garantía frente a posibles
reclamaciones de compensación de DB en caso de
que la acción de los demandantes se desestimara en el
curso de otros procedimientos.

Ya hay una nutrida cifra de plataformas independientes
en Internet que proporcionan información sobre servicios de viajeros
do por el tribunal: el diseño de medios de publicidad y
ventas es una tarea de empresa. Por el contrario, sería
concebible comercializar medios puros de información,
por ejemplo la guía de trenes, como productos del sector.

La asignación de surcos horarios satisface los deseos de los clientes
La práctica de asignar surcos horarios ha mostrado claramente que en el sector ferroviario funciona bien la competencia sin discriminación. La alegación de que el grupo DB obstaculiza el acceso de otras compañías ferroviarias a la
infraestructura está alejada de la realidad.

Las compañías ferroviarias no pertenecientes a DB
otorgan a DB Netz AG una buena calificación por sus
servicios: esto es lo que han revelado los análisis de
satisfacción de los clientes que se llevan a cabo anualmente desde 1999. Hay que admitir que la calificación
global para 2003 resultó más baja que la del año precedente, a causa de las considerables obras de construcción realizadas. Pero en los aspectos relacionados
con la asignación de surcos horarios, la satisfacción de
los clientes se mantuvo estable. Los gastos en surcos
horarios equivalen a alrededor del 30% de los costes
de las compañías operadoras de trenes. La tasa de
satisfacción de las compañías no pertenecientes al
grupo DB puede considerarse, por tanto, positiva,
sobre todo porque es superior a la de las Divisiones de
transporte de DB.

Nada de información sobre servicios de viajeros a expensas de Deutsche Bahn

En cumplimiento de la decisión de los tribunales, los
trenes de largo recorrido de Connex no subvencionados han sido incluidos en los medios de información
sobre viajes de la División de viajeros de DB desde
junio de 2003, siempre con la condición de los depósitos a modo de garantía mencionados anteriormente.
DB no grava con tasas este servicio que se le ha
impuesto, porque no existen listas de precios por publicar las horas de salida y llegada de actores no cooperantes.
En el curso de otros procedimientos, DB buscará una
clarificación de diversos principios fundamentales de la
competencia en el sector ferroviario de viajeros: DB,
por ejemplo, no clasifica sistemas de ventas como
infraestructura ferroviaria o como "instalaciones esenciales", que tienen que ponerse a disposición de sus
competidores sobre una base no discriminatoria.
Deutsche Bahn ha invertido fondos significativos, sobre

En 2004 prácticamente no se produjeron conflictos en la
gestión de surcos horarios

Sin embargo, puede ocurrir que los deseos de los clientes no siempre se cumplan o satisfagan totalmente.
Esto es aplicable a todas las compañías ferroviarias
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(incluidas las Divisiones de transporte de DB) y se restringe a una cifra comparativamente baja de casos individuales.
El número de peticiones de surcos horarios por parte
de compañías ferroviarias no pertenecientes a DB para
el horario de 2004 fue casi un 20% superior al del año
anterior. La cuota de surcos horarios ofrecida por DB
Netz y aceptada por las compañías ferroviarias volvió a
aumentar, alcanzando una cifra superior al 98%.

- Nord-Ostsee-Bahn (NOB) pidió 68 surcos horarios
para un servicio de transbordo a la isla de Sylt. DB Netz
consideró la petición -al menos a esa escala- como
poco formal. En el transcurso de los procedimientos iniciados por la EBA se confirmó que, efectivamente,
NOB sólo estaba interesada en transportes de mucha
menor frecuencia.

DB Netz realiza adjudicaciones de surcos horarios con
poca antelación

En el sector del transporte de mercancías, DB Netz
pudo satisfacer todas las peticiones de surcos horarios
gracias a que los operadores fueron flexibles en lo
tocante a los itinerarios y la duración del viaje. La tendencia de la presentación de solicitudes durante el año
de horario se ha mantenido. Alrededor de 7.500 trenes
funcionan a diario como trenes especiales.
Aproximadamente el 75% de estos surcos horarios son
solicitados entre 72 y tres horas antes de la hora de
salida requerida. La estrecha colaboración entre gestión de surcos horarios y gestión de operaciones en DB
Netz permite satisfacer la demanda de surcos horarios
en línea con las necesidades del mercado, mucho más
allá del alcance exigido por la ley.

Calificaciones para DB Netz
Satisfacción de ferrocarriles no pertenecientes a DB con respecto a DB Netz en
2003 (aspectos seleccionados)
Implementación del horario
Æ Satisfacción: 2,9

Cumplimiento del horario
Æ Satisfacción: 2,7

Excelente

Suficiente

Buena

Mala

Satisfactoria

Insatisfactoria

Gestión de surcos horarios

La satisfacción de los clientes es alta para tratarse de una compañía de infraestructura

Surcos horarios ofertados por DB Netz y
aceptados por compañías ferroviarias no
pertenecientes a DB en el horario anual

Las 92 peticiones para las que DB Netz no logró presentar una oferta se refieren a tres casos diferentes:
- Flex AG solicitó 22 surcos horarios para relaciones de
largo recorrido desde Hamburgo hasta Kiel. En agosto
de 2003 se iniciaron procedimientos de insolvencia
contra la compañía, de manera que estas peticiones ya
no proceden.
Surco horario ofertado y aceptado

- Dos surcos horarios referidos a un tren turístico para
los fines de semana, operado por Eifelbahn, que iba a
viajar -por encargo de un propietario de coches particulares- hasta las regiones vitivinícolas del sur de
Alemania. El conflicto de los surcos horarios no se
pudo resolver a causa de la insuficiente potencia de la
unidad de tracción prevista. Entretanto, el propietario
de los coches particulares ha encargado este servicio a
otra compañía ferroviaria, que pudo ofrecerle una unidad de tracción más rápida.

Surco horario ofertado, pero no aceptado
Surco horario no ofertado

Las solicitudes de surcos horarios por ferrocarriles no pertenecientes a DB para el horario de
2004 se incrementaron en casi un 20%.
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Conflicto de surcos horarios por nada: HannoverOsnabrück sigue sin utilizarse

Mercado abierto para servicios complementarios

NordWestBahn (NWB) pidió surcos horarios en la ruta
Hannover-Osnabrück para el horario de 2003. A causa
de conflictos con los surcos horarios, DB Netz se mostró incapaz de presentar una oferta. Esto condujo a un
litigio que atrajo la atención de toda la nación. La
Oficina Federal de Ferrocarriles también intervino y
estimó que la decición de DB Netz era ilegal. La legitimidad de la asignación de surcos horarios por DB Netz
fue confirmada posteriormente por los tribunales.
Mientras se recopilaban los horarios de 2004, DB Netz
pudo formar 12 surcos horarios de acuerdo con las
nuevas exigencias de NWB, diferentes a las anteriores.
Pero NWB sólo aceptó cuatro de ellos, e incluso anuló
esos cuatro poco antes de que resultara obligatorio
pagar las tasas de cancelación. Actualmente no hay
trenes de NWB circulando entre Hannover y
Osnabrück, a pesar de que todos los surcos horarios
se ofertaron y, en algunos casos, se aceptaron.
Conclusión: todos los esfuerzos de DB Netz por satisfacer los deseos del cliente fueron en vano.

Además del acceso no discriminatorio a la infraestructura,
algunas compañías ferroviarias afirman tener derecho legal a
utilizar otros activos corporativos de Deutsche Bahn y creen
que todos los actores del mercado deberían tener acceso sin
discriminaciones a instalaciones de servicio y de mantenimiento.

Ni la legislación ferroviaria ni la ley sobre la competencia justifican una falta de know-how ferroviario o un
recelo a invertir. Sólo cuando no existen alternativas de
mercado es concebible el derecho de acceso. No obstante, el sector del mantenimiento, en particular, ofrece
una amplia gama de alternativas:
- Una investigación realizada en Alemania por la consultora SCI Verkehr ha revelado que las compañías
ferroviarias y el sector de vehículos ferroviarios no pertenecientes al grupo DB operan 128 plantas para trabajos de mantenimiento y servicios de limpieza, y se
están creando otras nuevas. Los depósitos de las compañías municipales de transportes suelen contar con
infraestructura básica suficiente para llevar a cabo la
mayor parte de las tareas de mantenimiento.
- Existen también instalaciones móviles de servicio,
casi todas facilitadas por los mismos proveedores. Esto
refleja la tendencia hacia la creación de estructuras
cada vez más flexibles para el servicio del material
rodante.
- Las inversiones en estas instalaciones no son exorbitantes, de modo que resulta razonable esperar que los
actores del mercado aporten sus capacidades propias.

DB Station&Service revisa el sistema de tarifas de
estaciones
El actual sistema de tarificación está formado por alrededor de 5.600 precios individuales, que se han calculado sobre la base de los costes anuales por estación
y las paradas de trenes por año, ponderadas con respecto a las longitudes de los trenes. Los precios se
reducen con arreglo a cualquier subvención proporcionada por los länder y las autoridades locales. No obstante, no satisface los criterios de un sistema tarifario
moderno. Al contrario, la fuerte referencia local supone
que estaciones con características similares puedan
cobrar precios completamente diferentes.
Por ello, el sistema de tarificación de estaciones está
siendo revisado en la actualidad. Los numerosos precios individuales tienen que sustituirse por un número
menor que cubra cinco categorías de estaciones y
tenga en cuenta las modalidades de financiación pública de los diferentes länder. El objetivo consiste en simplificar el sistema de tarificación de estaciones y dotarlo de mayor transparencia, tanto para las compañías
ferroviarias como para los länder y organismos contratantes.

En conjunto, otras compañías ferroviarias no dependen
de los productos del grupo DB cuando necesitan cualquier clase de prestación de servicio relacionada con
operaciones de trenes. Aunque DB, de hecho, no firma
con frecuencia contratos con otros ferrocarriles, éstos
no tienen derecho legal a usar los servicios de DB.
Mientras tanto existen muchos proveedores de mantenimiento operativo y gran mantenimiento, no integrados en el grupo DB.

¿Derecho legal a la limpieza de trenes?

Ostmecklenburgische Eisenbahn (OME) necesitaba
prestaciones de servicios en ambos puntos de destino
de su ruta Colonia-Berlín-Rostock, que actualmente ya
no se funciona. Afirmó que DB estaba obligada por ley
a limpiar los trenes y los aseos de los mismos en
Rostock.
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No obstante, los servicios requeridos no se ajustaban
al concepto de servicio que se aplicaba en Rostock. DB
también señaló que el mercado ofrecía numerosas
alternativas. Otras compañías de servicio proporcionaron entonces las prestaciones necesarias a OME en
Rostock y Neuss.
Esto muestra que el grupo DB no puede ser obligado a

NOB no depende de esta compartición del uso de las
rampas de DB AutoZug. Después de que NOB declarara su interés por la ruta, en febrero de 2003 DB Netz se
ofreció a realizar una investigación conjunta de posibles localizaciones para instalaciones de carga. Las
conversaciones iniciales sobre la cuestión no tuvieron
lugar hasta comienzos de 2004.
No fue una obstrucción a la competencia por parte de
DB lo que impidió que NOB realizara servicios de transporte de automóviles por ferrocarril hasta y desde Sylt.
En realidad, no se trata de un conflicto por surcos horarios, pues DB Netz ofreció y asignó surcos horarios a
NOB, que no se utilizaron. Por el contrario, NOB no
está haciendo serios esfuerzos por crear sus propias
instalaciones de carga. La legislación ferroviaria no
incluye ninguna disposición que favorezca que un actor
gane dinero utilizando la propiedad de un competidor.

El mercado ofrece numerosas alternativas en lo referente a servicios de limpieza
proporcionar servicios de tratamiento de los trenes. Es
razonable esperar que los competidores puedan proporcionar tales estos servicios ellos mismos o bien los
contraten en el mercado. No obstante, DB seguirá presentando ofertas en muchos otros casos similares a
éste.
.
No se obstaculiza la competencia en Hinderburgdamm

Al parecer, Nord-Ostsee-Bahn (NOB) lleva tiempo planeando la instalación de un servicio de transbordo de
coches entre Niebüll y Westerland, en la isla de Sylt.
Concretamente, NOB desea utilizar rampas de carga
de DB AutoZug y cree que legalmente tiene derecho a
hacerlo. DB AutoZug, por otro lado, no tiene interés en
compartir con un competidor estas instalaciones, que
se financiaron con sus propios recursos.

La red de corriente de tracción ha permanecido abierta desde el 1 de enero de 2004
Con la apertura de la red de corriente de tracción de DB Energie para servicios de tránsito a partir del 1 de enero de
2004, Deutsche Bahn fue la primera compañía ferroviaria europea que cumplió su promesa de abrir a la competencia la red de corriente de tracción.
Las compañías ferroviarias pueden comprar ahora la corriente al proveedor de energía que elijan y utilizar la red de
corriente de DB a cambio de un pago (tasa de nivel único en céntimos de euro por kilovatio-hora, independiente de
surcos horarios). Los costes relacionados con los activos se tienen en cuenta, del mismo modo que se incluyen en
el sistema actual de tarifas de la corriente de tracción. El sistema de acceso a la red se basa en las normas del mercado de la red pública de 50 Hz, que tuvo que ser simplificada en varios puntos a causa de las especiales características del suministro de corriente de tracción de 16,7 Hz. Los clientes de la red suministran la energía a un convertidor acordado previamente, donde DB Energie la toma, la convierte, alimenta la red de corriente de tracción de 16,7
Hz y la distribuye por el territorio alemán.
Cualquier desviación de los horarios para la energía que deben entregar los clientes de la red debe ser compensada por DB Energie y cobrada aparte al cliente. La instalación de un dispositivo de medida (TEMA Box) es un requisito previo para el uso de la red de corriente.
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Cada vez hay más ferrocarriles en la red
ferroviaria alemana

Enero de 2004: se reestructuró el grupo Connex, agru
pando sus actividades en sectores de autobús y ferro
carril para viajeros en cinco regiones; desaparecieron
las anteriores compañías Connex Regiobahn y Connex
Stadtverkehr.

En la actualidad, DB Netz tiene más de 280 clientes que no
forman parte del grupo DB. Esta cifra incluye a todas las compañías que utilizan surcos horarios de DB -incluidos ferrocarriles museo, empresas de servicios chárter o constructoras. El cuadro que presenta una visión de conjunto de las compañías se centra en los ferrocarriles más importantes de
Alemania y, por tanto, no constituye un listado completo.

Febrero de 2004: el gobierno bávaro anunció la venta
de su participación en el grupo Regentalbahn, del
76,9%, la tercera compañía ferroviaria de viajeros más
importante de Alemania. Se llevará a cabo un proceso
de licitación para encontrar un inversor estratégico con
experiencia en este sector.
Karsdorfer Eisenbahn, la empresa principal del grupo
Engelen, presentó una petición de insolvencia.

Un entorno corporativo cambiante
Numerosas compañías con estructuras muy diversas operan
en el mercado ferroviario alemán: municipales y estatales (de
los länder), consorcios internacionales de transportes,
empresas ferroviarias privadas de tamaño mediano y ferrocarriles industriales.

Los registros comerciales alemanes han recibido notificación recientemente de varios cambios en las compañías ferroviarias.

A lo largo de los últimos meses pudieron observarse
varios cambios en el estatus de los accionistas del mercado ferroviario y el surgimiento de dos tendencias
principales:
- Corporaciones internacionales de transporte y ferrocarriles estatales extranjeros están expandiendo sus
actividades en Alemania.
- Empresas ferroviarias privadas de pequeño y mediano tamaño se enfrentan a una creciente presión económica.

La visión de conjunto que ocupa las páginas siguientes, en la que aparecen 161 compañías, presenta una
imagen general del entorno competitivo. La Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen (Asociación de
Empresas Alemanas de Transporte) y la EBA (Oficina
Federal de Ferrocarriles) incluye en un listado a otras
134 compañías autorizadas a prestar servicios de
transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril. No
obstante, éstas no aparecen en la siguiente visión de
conjunto, pues juegan un papel menor en el mercado o
no están activas en este momento.

Agosto de 2003: NVAG y Flex AG -ambas filiales de
NNVG- presentaron solicitudes de insolvencia. Ambas
compañías desaparecieron del mercado poco después. Los servicios regionales realizados por Flex AG
entre Hamburgo y Padborg fueron asumidos por NOB,
filial de Connex, mientras que de los servicios de viajeros y mercancías de NVAG se encargó NEG Niebüll
mbH, en la que son accionistas los ferrocarriles estata
les de Luxemburgo (CFL) y Connex.
Trenitalia, el ferrocarril estatal italiano, adquirió una participación del 15% en TX Logistik, con una opción
sobre el 40%.
Octubre de 2003: EuRailCo, una joint venture de los
principales grupos de transporte local en Francia, es
decir, Transdev y RATP, asumió más del 75% de trans
regio con efecto a partir del 1 de enero de 2004. Por
tanto, Düsseldorfer Rheinbahn AG ya no mantiene una
participación mayoritaria en esa compañía, que opera
en Renania-Palatinado.
Diciembre de 2003: DB Regio ejercita una opción de
venta sobre el grupo Connex, de modo que Bayerische
Oberlandbahn GmbH (BOB) se convierte en una filial al
100% de Connex Verkehr GmbH.
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Visión de conjunto de compañías
C

C Compañía
o Connex Verkehr GmbH
Bayerische Oberlandbahn GmbH
r LausitzBahn GmbH
p Nord-Ostsee-Bahn GmbH
NEG Niebüll mbH
o
r
a NordWestBahn GmbH
c
i
o Ostmecklenburgische
Eisenbahngesellschaft mbH
n Rheinisch-Bergische Eisenbahn
e GmbH
Württembergische
s Eisenbahngesellschaft mbH
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e

L
X

R
X
X
X
X

F

M T

X

X

X

X

X

X

X
X

Connex Cargo Logistics GmbH
Bayerische CargoBahn GmbH
Farge-Vegesacker
Eisenbahngesellschaft mbH
Hörseltalbahn GmbH
Industriebahn-Gesellschaft Berlin
mbH

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Osthavelländische Eisenbahn AG

X

NordWestCargo GmbH

X

RailCargo Berlin GmbH

X

Regiobahn Bitterfeld GmbH
Teutoburger-Wald-Eisenbahn-AG

X

TWE Bahnbetriebs GmbH

X

X

X

X
X

X

96,95% Connex Verkehr GmbH
3,05% Oppenheimer BeteiligungsGmbH
100% Connex Verkehr GmbH
100% Connex Cargo Logistics GmbH
98% Connex Cargo Logistics GmbH
2% Ciudad Hanseática de Bremen
100% Connex Cargo Logistics GmbH
50.22% Connex Cargo Logistics
GmbH
49,78% Berliner Hafen- und
Lagerhausbetriebe
66,92% Industriebahn-Gesellschaft
Berlin mbH
27% autoridad del distrito de Barnim
6,08% autoridades locales a lo largo
de la línea
47,6% distrito rural de Havelland
27,2% distrito rural de Oberhavel
11,2% Industriebahn Gesellschaft
Berlin mbH
14% accionariado diversificado
51% Connex Cargo Logistics GmbH
49% Stadtw. Osnabrück AG
50% Industriebahn-Gesellschaft Berlin
mbH
50% Connex Cargo Logistics GmbH
100% Connex Cargo Logistics GmbH
53,9% Connex Cargo Logistics GmbH
46,1% accionariado diversificado
100% Teutoburger-Wald-EisenbahnAG
50% TRANSDEV
50% RATP
75% EuRailCo
25% Rheinische Bahngesellschaft AG
100% Société Nationale des Chemins
de fer Luxembourgeois
100% EuroLuxCargo S.A.
Norddeutsche Eisenbahngesellschaft
mbH
Nord-Ostsee-Bahn GmbH
Schmidt Reisen GmbH
72% compañías de expedición
28% ferrocarriles
100% Hupac S.A.
100% Hupac S.A.

Hupac S.A.
Dillen en le Jeune Cargo NV
Hupac GmbH

X

X
X

EuRailCo

Norddeutsche
Eisenbahngesellschaft mbH
NEG Niebüll mbH

Accionista
100% CGEA Connex S.A.
100% Connex Verkehr GmbH
100% Connex Verkehr GmbH
100% Connex Verkehr GmbH
Norddeutsche Eisenbahngesellschaft
mbH
Nord-Ostsee-Bahn GmbH
Schmidt Reisen GmbH
64% Connex Verkehr GmbH
26% Stadtw. Osnabrück AG
10% Verkehr und Wasser GmbH
Oldenburg
100% Connex Verkehr GmbH
100% Connex Verkehr GmbH

Niederbarnimer Eisenbahn AG

trans regio Deutsche Regionalbahn
GmbH
EuroLuxCargo S.A.

I

X
X
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S-Rail Europe GmbH

X

Swiss Rail Cargo Köln GmbH

X

75% SBB Cargo AG
25% Hupac S.A.
51% SBB Cargo AG
44% Häfen und Güterverkehr Köln AG
5% Hupac S.A.
48,7% Bank BNP Paribas
43,5% SNCF Participations
49% Keolis S.A.
51% Rhenus AG & Co. KG
85% Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
10% Verkehrsbetriebe Kreis Freiberg
GmbH
5% accionariado diversificado
Federación (Suiza)

Keolis S.A.
Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
(Eurobahn)
Freiberger Eisenbahngesellschaft
mbH

X
X

Schweizerische Bundesbahnen
AG
SBB Cargo AG
S-Rail Europe GmbH

X

Swiss Rail Cargo Köln GmbH

X

SBB GmbH

X

Thurbo AG

F
e
r
r
o
c
a
r
r
i
l
e
s
p
r
i
v
a
d
o
s

EuroTHURBO GmbH
Ahaus-Alstätter Eisenbahn
GmbH
AHG Handel & Logistik
GmbH & Co. KG
Angeln-Bahn GmbH
Anhaltische Bahn Gesellschaft
mbH
AStrans Spedition GmbH
Bahnbetriebsgesellschaft
Stauden mbH
BayernBahn Betriebsgesellschaft
mbH
Borkumer Kleinbahn und
Dampfschiffahrt GmbH
Brohltal Schmalspureisenbahn
Betriebs-GmbH
Deutsche Regionaleisenbahn
GmbH
Döllnitzbahn GmbH

X

X
X

X

X

100% Lutz Stache
X

X

X

Freunde des Schienenverkehrs
Flensburg e.V.
100% Dessau-Wörlitzer Eisenbahn
e.V.
100% Anton Schmirler
100% accionariado diversificado
(accionistas privados)
Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen
100% Aktiengesellschaft EMS
100% Interessengem. BrohltalSchmalspureisenbahn e.V.
100% Deutscher Bahnkundenverband

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D&D Eisenbahnges. mbH
EBM Cargo GmbH & Co. KG
Eifelbahn Verkehrsges. mbH
Eisenbahnbau- und
Betriebsgesellschaft
Preßnitztalbahn mbH
Eisenbahn Betriebsges. mbH
Klützer-Ostsee-Eisenbahn GmbH

X
X

Westfälische Almetalbahn GmbH

X

Eisenbahnbetriebe Mittlerer
Neckar GmbH
Eisenbahnverkehrsunternehmen
Rene Rück

X

X

100% Schweizerische Bundesbahnen
AG
75% SBB Cargo AG
25% Hupac S.A.
51% Rhenus AG & Co. KG
44% Häfen und Güterverkehr Köln AG
5% Hupac S.A.
100% Schweizerische Bundesbahnen
AG
90% Schweizerische Bundesbahnen
AG
10% Kanton Thurgau
100% Thurbo AG
100% Alstätter Verkehrsmittel GmbH

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
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X

74,9% grupos de interés locales
25,1% accionariado diversificado
(incluyendo a Deutsche
Regionaleisenbahn GmbH)
Christian Dehns, Dörte Dehns
100% EBM Cargo Verwaltungs GmbH
100% Jörg Seyffert
Interessengemeinschaft
Preßnitztalbahn e.V.
100% Ludger Guttwein
100% Eisenbahn Betriebsgesellschaft
mbH
100% Eisenbahn Betriebsgesellschaft
mbH
100% Gesellschaft zur Erhaltung von
Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V.
Rene Rück

d
e
p
e
q
u
e
ñ
o

Ernst Schauffele
Schienenverkehrs GmbH & Co.
KG
Euregio Verkehrsschienennetz
GmbH
GET Georgsmarienhütte
Eisenbahn u. Transp. GmbH
GVG Georg
Verkehrsorganisation GmbH
Heavy Haul Power International
GmbH
H.F. Wiebe GmbH & Co. KG

X

X

X

X

X

100% Bauunternehmen Ernst
Schauffele GmbH & Co. KG
X

3 accionistas privados

X

100% Georgsmarienhütte GmbH

X

Hoyer GmbH
Hoyer Railserv GmbH

X

X

X

X

Rolf Georg
Otros accionistas privados
Richard Martin Painter
Martina Thiele
75% Friedrich Wiebe
25% Elfriede Wiebe
100% compañía de propiedad familiar
95% Hoyer GmbH
5% Rhein-Sieg-Eisenb. GmbH
25% Hoyer GmbH
25% Bertschi AG
25% VTG Lehnkering AG
25% BASF AG
100% IGE Bahntouristik VerwaltungsGmbH
Villmann Gruppe

X

y

Rail4chem
Eisenbahnverkehrsgesellschaft
mbH

X

m
e
d
i
a
n
o

IGE Bahntouristik GmbH & Co.
KG
Industrietransportgesellschaft
mbH Brandenburg
ITL Eisenbahngesellschaft mbH
Dresden
Unternehmensgruppe van
Engelen
Karsdorfer Eisenbahnges. mbH
Burgenlandbahn GmbH

X

t
a
m
a
ñ
o

Rügensche Kleinbahn GmbH & Co.
KG
Kreisbahn Mansfelder Land
GmbH
Lappwaldbahn GmbH

X
X

X

X

X

X

X

X

100% Karin Wegat

X

X

100% Bernhard van Engelen
30% Karsdorfer Eisenbahngesellschaft
mbH
70% DB Regio AG
100% Bernhard van Engelen

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Mittelweserbahn GmbH

X

X

Neukölln-Mittenwalder
Eisenbahngesellschaft AG
Nordbayerische
Eisenbahngesellschaft mbH
PBSV-Verkehrs-GmbH
Pfalzbahn
Eisenbahnbetriebsgesellschaft
mbH

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Prignitzer Eisenbahn Holding AG
PE Cargo GmbH

X

Prignitzer Eisenbahn GmbH

X

Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

X

X
X

RCN rail center Nürnberg GmbH
& Co. KG
RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn
GmbH

X

Hoyer Railserv GmbH

X

X

X
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X

X

74% Helga Teutsch
26% Gerhard Kellner
60% Henning Welzel
40% Axel Dannhof
33,33% Markus Fuhrmann
33,33% Hans-Peter Kempf
25% Jens Koppmann
8,33% Christian Speer
Vering & Waechter GmbH & Co. KG
66,66% Torsten Sewerin
33,33% Manfred Richter
Accionistas privados
51,9% Klaus Ulshöfer
12,7% Felix Karl Schnellbacher
12,7% Ansgar Friedrich
22,7% otros accionistas privados
80% Thomas Becken
10% Mathias Tenisson
10% Jörn Zado
100% Prignitzer Eisenbahn Holding
AG
100% Prignitzer Eisenbahn Holding
AG
50% Prignitzer Eisenbahn GmbH
50% Hamburger Hochbahn AG
100% Stahlberg Roensch GmbH &
Co. KG
Verkehrsclub Deutschland e.V.
Rainer Bohnet, Jens Kielhorn
Patrick Graichen, otros 38 accionistas
95% Hoyer GmbH
5% Rhein-Sieg-Eisenb. GmbH

RP Eisenbahn GmbH

X

Regio Infra Service Sachsen GmbH

X

Sächsisch-Böhmische
Eisenbahngesellschaft mbH
Spitzke Logistik GmbH

X

Thüringer Eisenbahn GmbH
TLG Transport und Logistik
GmbH
TX Logistik AG
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X

X

X

X
X
X

X

X

BASF AG
BASF AG, GLL/R Service Center
Railway
BASF Schwarzheide GmbH
Rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH

X

50% Frank Zelinski
50% Jörg Petry
14% Ciudad de Augsburgo
31,37% MAN B&W Diesel AG
15% OSRAM GmbH
39,63% accionariado diversificado
BASF AG

X
X

100% BASF AG
25% Hoyer GmbH
25% Bertschi AG
25% VTG-Lehnkering AG
25% BASF AG

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Eisenbahn und Häfen GmbH
EH Güterverkehr GmbH

77% Spitzke AG
23% propiedad privada
100% Erfurter Gleisbau GmbH
100% Frey Holding und Management
GmbH
43,69% Frank Otto Blochmann
15% Trenitalia SpA
12,75% Peter Amberger
8,9% Kurt Peister
8,89% Raimund Stüer
8,89% Werner Nies
1,87% Burkhard Bräkling
100% Wincanton Trans European
Management GmbH
100% Uwe Adam

X

Bayer AG
Chemion Logistik GmbH
Eisenbahn Köln-MülheimLeverkusen der Bayer AG
Cargo-Rail GmbH
EKO Transportges. mbH
InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH
RAG Logistik GmbH
Eisenbahn und Häfen GmbH

Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
GmbH
Thyssen Krupp Stahl AG
Dortmunder Eisenbahn GmbH

X
X

UNISPED Spedition und
Transportgesellschaft mbH
Uwe Adam
Eisenbahnverkehrsunternehmen
GmbH
Vulkan-Eifel-Bahn
Betriebsgesellschaft mbH
Augsburger Localbahn GmbH

RAG Bahn und Hafen GmbH
Rhenus AG & Co. KG
Bahngesellschaft Waldhof AG
Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
(Eurobahn)
Freiberger Eisenbahngesellschaft
mbH

X

50% Björn Klippel
50% Josef Berker
50% RP Eisenbahn GmbH
50% Chemnitzer Verkehrs-AG
100% Hochwaldbahn e.V.

X
X
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100% Bayer AG
100% Bayer AG
100% Dillinger Hüttenwerke AG
100% EKO Stahl GmbH
Varias compañías domiciliadas en
Leuna
90% Thyssen Krupp Stahl AG
10% RAG Logistik GmbH
100% RAG Logistik GmbH
Rethmann AG & Co. KG
100% Rhenus AG & Co.KG
49% Keolis S.A
51% Rhenus AG & Co. KG.
85% Rhenus Keolis GmbH & Co. KG
10% Verkehrsbetriebe Kreis Freiberg
GmbH
5% accionariado diversificado
100% Salzgitter AG
50% Thyssen Krupp Stahl AG
50% Dortmunder Hafen AG
90% Thyssen Krupp Stahl AG
10% RAG Logistik GmbH
100% Eisenb. u. Häfen GmbH
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AKN Eisenbahn AG

X

NBE Nordbahn
Eisenbahngesellschaft mbH
Schleswig-Holstein-Bahn GmbH
Albtal-Verkehrs-Ges. mbH
UEF
Eisenbahnverkehrsgesellschaft
mbH
Ankum Bersenbrücker
Eisenbahn GmbH
Bahnen der Stadt Monheim
GmbH
Bentheimer Eisenbahn AG

X

Bodensee-Oberschwaben-Bahn
GmbH & Co. KG

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Bremer Straßenbahn AG
Metronom Eisenbahn-gesellschaft
mbH

X

WeserBahn GmbH

X

X
X

Bremen-Thedinghauser Eisenbahn
GmbH
(Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya
GmbH)
BVO Bahn GmbH

X

Chemnitzer Verkehrs AG
City-Bahn Chemnitz GmbH

X

X

X

X

X

X

X

Regio Infra Service Sachsen GmbH

X

Delmenhorst-Harpstedter
Eisenbahn GmbH

Döllnitzbahn GmbH

X

Dortmund-Märkische Eisenbahn
GmbH

X

Dürener Kreisbahn GmbH
Rurtalbahn GmbH

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Duisburger Hafen AG
Duisport rail GmbH
Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser
GmbH

X

X

X
X
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X

X

50% Ciudad Libre y Hanseática de
Hamburgo
49,89% Land de Schleswig Holstein
0,11% accionariado diversificado
50% AKN Eisenbahn AG
50% Hamburger Hochbahn AG
100% AKN Eisenbahn AG
100% Ciudad de Karlsruhe
14% Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH
14% L. Weiss GmbH & Co. KG
72% Ulmer Eisenbahnfr. e.V.
100% distrito rural de Osnabrück
100% Monheimer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH
93,99% distrito rural de Grafschaft
Bentheim
6% Ciudad de Nordhorn
0,01% Ciudad de Neuenhaus
27,5% Technische Werke
Friedrichshafen GmbH
25% Ciudad de Ravensburg
20% distrito rural de Bodenseekreis
17,5% distrito rural de Ravensburg
10% autoridad local de Meckenbeuren
99,02% Bremer Versorgungs-und
Verkehrsgesellschaft mbH
69,9% Nieders. Bahn GmbH
25,1% Hamb. Hochbahn AG
5% Bremer Straßenbahn AG
100% Bremer Straßenbahn AG
10% WeserBahn GmbH
30% autoridad local de Stuhr
30% autoridad local de Weyhe
30% autoridad local de
Thedinghausen
(gestión de operaciones por
WeserBahn GmbH)
100% BVO Verkehrsbetriebe
Erzgebirge GmbH
100% Ciudad de Chemnitz
60% Chemnitzer Verkehrs AG
40% Autobus GmbH Sachsen
50% RP Eisenbahn GmbH
50% Chemnitzer Verkehrs-AG
35% Ciudad de Delmenhorst
27% distrito rural de Oldenburg
20% autoridad local de Harpstedt
12% autoridad local de Stuhr
2% autoridad local de Kirchseelte
2% autoridad local de Dünsen
74,9% grupos de interés local
25,1% accionariado diversificado
74% Dortmunder Stadtwerke AG
26% Märkische Verkehrsgesellschaft
mbH
100% distrito y Ciudad de Düren
25,1% Dürener Kreisb. GmbH
74,9% R.A.T.H. GmbH
33,3% Gobierno Federal
33,3% Land de NRW
33,3% Ciudad de Duisburgo
100% Duisburger Hafen AG
58% Land de Baja Sajonia
14,2% distrito rural de Rotenburg
10,7% distrito rural de Stade
6,1% distrito rural de Osterholz
5% distrito rural de Cuxhaven
6% accionariado diversificado

Niedersachsen Bahn GmbH

Metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

e
s
t
a
t
a
l

Emsländische Eisenbahn GmbH
Erfurter Industrie-Bahn GmbH
Süd-Thüringen-Bahn GmbH

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Frankenbahn GmbH

X

Hafen- und Bahnbetriebe der
Stadt Krefeld
Häfen und Güterverkehr Köln AG

X

X

X

X

BGE Eisenbahn und Güterverkehr
GmbH

X

Swiss Rail Cargo Köln GmbH

X

Hamburger Hochbahn AG

Metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X

NBE Nordbahn
Eisenbahngesellschaft mbH
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

X
X

Harzer Schmalspurbahnen GmbH

X

X

Hessische Landesbahn GmbH
Butzbach-Licher Eisenbahn AG

X

X

Frankfurt-Königssteiner Eisenbahn
AG
Hellertalbahn GmbH

X

Kassel-Naumburger Eisenbahn AG

X

Regionalbahn Kassel GmbH

X

Süd-Thüringen-Bahn GmbH

X

Vectus Verkehrsgesellschaft mbH

X

Hohenzollerische Landesbahn
AG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

60% Osthannoversche Eisenbahnen
AG
40% Eisenbahnen und Verkehrsbetr.
Elbe-Weser GmbH
69,9% Niedersachsen Bahn GmbH
25,1% Hamburger Hochb. AG
5% Bremer Straßenbahn AG
100% distrito rural de Emsland
100% Ciudad de Erfurt
50% Erf. Industriebahn GmbH
50% Hess. Landesbahn GmbH
50% Würzburger Versorgungs-und
Verkehrs GmbH
50% Verkehrs AG Nürnberg
Ciudad de Krefeld
54,5% Stadtwerke Köln AG
39,2% Ciudad de Colonia
6,3% Erftkreis
18% Häfen und Güterverkehr Köln AG
40% Zanders Feinpapiere AG
32% Wincanton Trans European
GmbH
10% Ciudad de Bergisch Gladbach
51% SBB Cargo AG
44% Häfen und Güterverkehr Köln AG
5% Hupac S.A.
98,21% Hamburger Gesell-schaft für
Vermögens- und
Beteiligungsverwaltung mbH
1,79% accionariado diversificado
69,9% Nieders. Bahn GmbH
25,1% Hamb. Hochbahn AG
5% Bremer Straßenbahn AG
50% AKN Eisenbahn AG
50% Hamb. Hochbahn AG
50% Prignitzer Eisenb. GmbH
50% Hamb. Hochbahn AG
10% distrito rural de Quedlinburg
11% distrito rural de Wernigerode
10% distrito rural de Nordhausen
5% Ciudad de Nordhausen
64% accionariado diversificado
100% Land de Hesse
94,4% Hessische Landesbahn GmbH
5,6% autoridades locales y de distrito
51% Hess. Landesbahn GmbH
49% autoridades locales y de distrito
33,3% Westerwaldbahn GmbH
33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3 % Siegener Kreisb. GmbH
51% Hessische Landesbahn GmbH
41,5% autoridades locales a lo largo
de la línea
6,7% distrito rural de Kassel
0,8% accionariado diversificado
50% Kassel-Naumburger Eisenbahn
AG
50% Kasseler Verkehrsgesellschaft
AG
50% Erfurter Industriebahn GmbH
50% Hessische Landesbahn GmbH
Westerwaldbahn GmbH
Hessische Landesbahn GmbH
72% Land de Baden Wurtemberg
14% distrito rural de Balingen
14% distrito rural de Sigmaringen

Ilmebahn GmbH

X

Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft
mbH

X

Kölner Verkehrsbetriebe AG

X

Lübecker Hafen-Ges. mbH
Märkische Verkehrsgesellschaft
mbH
Dortmund-Märkische Eisenbahn
GmbH

X
X

Mindener Kreisbahnen GmbH
MVV GmbH
MVV OEG AG
Regio Rail Verkehrs-systeme
GmbH
ConTrain GmbH

X
X

X

X

X

X

X

Märkische Eisenbahngesellschaft
mbH
MecklenburgBahn GmbH
Mecklenburgische Bäder-bahn
Molli GmbH & Co. KG

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH
& Co. KG (Neusser Eisenbahn)
Niederrheinische
Verkehrsbetriebe AG

X

X

X

X

Osthannoversche Eisenbahnen
AG

X

X

X

Niedersachsen Bahn GmbH

Metronom Eisenbahngesellschaft
mbH

X

Rinteln-Stadthagener Verkehrs
GmbH

X

Osthavelländische Eisenbahn AG

X

X
X

X

Regentalbahn AG
Regental Bahnbetriebs GmbH
Vogtlandbahn GmbH

X
X

X

X
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69,99% distrito rural de Northeim
29,25% Ciudad de Einbeck
0,75% accionariado diversificado
67% Estado Libre de Baviera
28% Deutsche Bahn AG
5% distrito rural de Aschaffenburg
90% Stadtwerke Köln GmbH
10% Ciudad de Colonia
100% Ciudad de Lübeck
Märkische Kommunale WirtschaftsGmbH
19 autoridades locales
74% Dortm. Stadtwerke AG
26% Märkische Verkehrsgesellschaft
mbH
Märkische Verkehrsges. MbH
Märkische Kommunale WirtschaftsGmbH
Ciudad de Plettenberg
100% local transport Schwerin GmbH
63,3% Distrito rural de Bad Doberan
19,7% Ciudad de Bad Doberan
14,8% Ciudad de Ostseebad
Kühlungsborn
2,2% socios comanditarios privados
100% autoridad del distrito de Minden
Lübbecke
100% Ciudad de Mannheim
MVV GmbH
100% MVV GmbH
100% Regio Rail Verkehrssysteme
GmbH
100% Neuss-Düsseldorfer Häfen
Verwaltungs GmbH
94% autoridad del distrito de Wesel
3% autoridad del distrito de Kleve
1,26% Ciudad de Duisburgo
1,11% Ciudad de Wesel
0,63% Ciudad de Moers
40,2% Land de Baja Sajonia
33,8% República Federal Alemana
8,9% DB Regio AG
17,1% autoridades municipales,
locales y de distrito
60% Osthannoversche Eisenbahnen
AG
40% Eisenbahnen und Verkehrsbetr.
Elbe-Weser GmbH
69,9% Niedersachsen Bahn GmbH
25,1% Hamburger Hochbahn AG
5% Bremer Straßenbahn AG
74% Osthannoversche Eisenbahnen
AG
26% ciudades, distritos
47,6% distrito rural de Havelland
27,2% distrito rural de Oberhavel
11,2% Industriebahn-Gesellschaft
Berlin mbH
14% accionariado diversificado
76,8% Land de Baviera
23,2% accionariado diversificado
100% Regentalbahn AG
100% Regentalbahn AG

Regionale Bahngesellschaft
Kaarst-Neuss-DüsseldorfErkrath-Mettmann-Wuppertal
mbH

X

Rhein-Haardtbahn GmbH

X

X

Saarbahn GmbH

X

X

Sächsisch-Oberlausitzer
Eisenbahngesellschaft mbH
Seehafen Kiel GmbH & Co.KG
Siegener Kreisbahn GmbH

X

X

X

X
X

Hellertalbahn GmbH

X

Stadtwerke Bonn VerkehrsGmbH
Südwestdeutsche Verkehrs-AG
Breisgau-S-Bahn GmbH

X

Ortenau-S-Bahn GmbH
Verden-Walsroder Eisenbahn
GmbH

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

Verkehrsbetriebe ExtertalExtertalbahn GmbH

X

X

X

Verkehrsbetriebe Grafschaft
Hoya GmbH

X

X

X

Verkehrsbetriebe Kreis Plön
GmbH
Verkehrsgesellschaft Landkreis
Osnabrück GmbH

X

Vorwohle-Emmerthaler
Verkehrsbetriebe GmbH

X

Wanne-Herner Eisenbahn und
Hafen GmbH
Westerwaldbahn GmbH

X
X

Hellertalbahn GmbH

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Autoridad del distrito de Mettmann
Autoridad del distrito de Neuss
Ciudad de Dusseldorf
Ciudad de Kaarst
Wuppertaler Stadtwerke AG
Stadtwerke Neuss GmbH
54% Technische Werke Ludwigshafen
AG
19% distrito rural de Ludwigshafen
12,5% distrito rural de Bad Dürkheim
10% Ciudad de Bad Dürkheim
4,5% autoridades locales
100% Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft Saarbrücken
mbH
Distrito rural de Löbau-Zittau
Autoridades locales, Ciudad de Zittau
100% Ciudad de Kiel
100% Betriebs- und
Beteiligungsgesellschaft Kreis SiegenWittgenstein mbH
33,3% Westerwaldbahn GmbH
33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3 % Siegener Kreisbahn GmbH
100% Stadtwerke Bonn GmbH
100% Land de Baden Wurtemberg
50% Südwestdt. Verkehrs-AG
50% Freiburger Verkehrs AG
100% Südwestdt. Verkehrs AG
68,66% distrito rural de Verden
15,69% Ciudad de Verden
11,78% distrito rural de Soltau FallingBostel
3,87% autoridad local de Kirchlinteln
39,44% autoridad del distrito de Lippe
18,88% E-Werk Wesertal GmbH
14,33% Verkehrsbetriebe Extertal
GmbH
11,48% Ciudad de Rinteln
10,52% Landschaftsverband
Westfalen-Lippe
5,35% distrito rural de Schaumburg
Distrito rural de Diepholz, Ciudad de
Hoya (Weser), autoridad local de
Bruchhausen Vilsen, distrito rural de
Nienburg (Weser), Ciudad de Syke,
autoridad local de Hoyer-hagen,
autoridad local de Eystrup,
Mittelweserbahn GmbH WeserBahn
GmbH (BetrF)
59,92% autoridad del distrito de Plön
40,08% accionariado diversificado
80% distrito rural de Osnabrück
20% distrito vecino y autoridades
locales
27% Ciudad de Bodenwerder
27% Ciudad de Eschershausen
11% autoridad local de Hehlen
35% autoridades locales y accionistas
privados
100% Ciudad de Herne
100% autoridad del distrito de
Altenkirchen
33,3% Westerwaldbahn GmbH
33,3% Hessische Landesbahn GmbH
33,3 % Siegener Kreisbahn GmbH

Vectus Verkehrsgesellschaft mbH
WestEnergie und Verkehr GmbH

X
X

X

Regionalverkehr Münsterland
GmbH

X

X

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

X

X

Westfälische Landes-Eisenbahn
GmbH

X

X

Westfälische
Verkehrsgesellschaft mbH

Westerwaldbahn GmbH
Hessische Landesbahn GmbH
50% Niederrheinische Versorgung und
Verkehr AG
50% autoridad del distrito de
Heinsberg, autoridad del distrito de
Niederkrüchten y autoridades locales
51% Westfälisch-Lippische
Vermögensverwaltungs-GmbH
49% autoridades del distrito
Westfälische Verkehrsges. mbH
autoridades municipales, locales y de
distrito
Westfälische Verkehrsges. mbH
autoridades municipales, locales y de
distrito
autoridades municipales, locales y de
distrito

L = tráfico de largo recorrido; R = tráfico regional; F = transporte de mercancías; M = museo, transporte turístico y chárter; T = servicios de tren-taller; I = infraestructura
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