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• INTRODUCCIÓN
La crisis económica y financiera que se ha establecido en

Europea de Empresas Ferroviarias Operadoras y de Infraes-

Europa, y en buena parte del resto del mundo, en los últimos

tructura) a la que pertenece Adif, sobre estos temas, tal y

años, hace que la Comisión Europea tenga, si cabe todavía,

como ha sido expresada en los dos últimos años a través de

una mayor preocupación por la Estrategia que debe definir

los informes anuales 2010-2011 y 2011-2012. Se han selec-

el futuro del transporte. El transporte es un tema básico en

cionado los temas de mayor actualidad, dejando en la mayo-

la Política Europea, no sólo por su importancia en la compe-

ría de los casos los documentos que para un mismo tema

titividad y en el desarrollo económico sino también por su

han presentado cada uno de los informes, lo que permite

incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos.

apreciar la rápida evolución de algunos de ellos en sólo un

Los modos de transporte ferroviarios deben ser los grandes

año. Junto con los temas destacados como prioritarios en el

protagonistas del futuro sistema de transportes europeo,

párrafo anterior se han incluido también temas de actuali-

como queda marcado claramente en los distintos documen-

dad, como son la problemática de la financiación de las

tos publicados por la Comisión.

infraestructuras; el coste total del transporte y la conside-

Desde la publicación en diciembre de 2011 de libro blanco

ración de las externalidades y la influencia del cambio climático en el mismo; la necesaria armonización de requeri-

“Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte:

mientos técnicos en el ámbito europeo; la importancia de

por una política de transportes competitiva y sostenible”

considerar las necesidades de los pasajeros, principales

que establece la visión de la política europea de transportes

clientes del sistema; o la amenaza de una mayor permisivi-

para los próximos diez años y más allá, la Comisión Europea,

dad de la legislación europea a la circulación de camiones

y junto a ella el resto de agentes del sector, han focalizado
su atención hacia los temas relacionados con la implanta-

más largos y pesados: los megatrucks.

ción de las medidas necesarias para hacer realidad esta

También se han incluido las estadísticas de CER sobre la

visión, como son la revisión del primer paquete ferroviario,

evolución del mercado ferroviario, donde destaca que,

la redacción del cuarto paquete ferroviario, la revisión de la

pese al crecimiento de los últimos años, el ferrocarril euro-

metodología de definición de las redes TEN-T o la regula-

peo todavía no ha recuperado, ni en viajeros ni en mercan-

ción sobre corredores dedicados para el transporte de mer-

cías, los volúmenes de demanda existentes antes de la cri-

cancías, Reglamento 913 de 2010, buena parte de los cuales

sis, en octubre de 2008.

deben estar operativos en 2013.

Los documentos originales se encuentran disponibles en:

El número 56 de Estrategias Ferroviarias Europeas, “Temas

http://www.cer.be/media/2177_110728_CER_Annual_Repor

de actualidad de la Política Ferroviaria Europea a través de

t_2010-2011_FINAL.pdf

los informes anuales de CER” presenta las opiniones de una
de las principales asociaciones ferroviarias, CER (Asociación

http://www.cer.be/media/2324_CER_AR2012_final.pdf

• PRESENTACIÓN
La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una

Estos documentos están disponibles en la página web de la

serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

Ferroviarias Europeas” traducidos al castellano, para su difu-

documentos_internacionales.htm) y en el Boletín Internacio-

sión con fines exclusivamente de información dentro del

nal de Adif, Guías, al que se puede acceder desde el portal

entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se muestran

“Inicia” http://inicia.adif.es/wcm/wcmextra/html/boletin

cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por esta

_internacional/index.html).

Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la mayor

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de

actualidad en relación con las experiencias de otros países

ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-

sobre los procesos de transformación del ferrocarril y el

mación internacional que pueda ser de utilidad para la

reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

empresa en el desarrollo de su actividad.
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1. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN EUROPA

1.1. El Ferrocarril en Vías de Recuperación
(Informe anual 2010-11)

resultados de la primera mitad de 2010, los resultados

Después de un año difícil en 2009, con la pérdida de

en comparación con 2009. Esto es especialmente pro-

ingresos de las empresas ferroviarias y la disminución

metedor teniendo en cuenta que el número de toneladas-

en más del 20% de volumen del transporte de mercancí-

kilómetro transportadas en Europa Oriental ha disminui-

as, los datos recientes de los que dispone CER muestran

do a lo largo de la década de los noventa y está estancado

que el volumen de transporte por ferrocarril está vol-

desde el año 2000.

del año completo de 2010 en Europa Central y Oriental
dieron un aumento de toneladas-kilómetro de 7,6%,

viendo a aumentar en toda Europa.
FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE

Comparando la totalidad del año 2010 con el 2009, el trans-

MERCANCÍAS POR FERROCARRIL POR TRIMESTRES

porte de mercancías por ferrocarril aumentó un 5,4% en

(Millones de toneladas-km)

Europa Occidental y más de un 7% en Europa Oriental. El
sector de transporte de viajeros también creció en casi un
2% en 2010 comparado con 2009, aunque se redujo un 4,5%

60.000

en Europa Oriental. Con la excepción de los datos correspondientes al transporte de viajeros en Europa Oriental, los

50.000

datos de CER muestran que el sector está saliendo de la

40.000

crisis económica. Los datos presentados aquí son el resulta-

30.000

do de un sondeo por trimestres realizado por CER sobre el

20.000

transporte de viajeros y de mercancías por ferrocarril.

EU12+HR+ME+Srpska

10.000

Fuerte crecimiento del transporte de mercancías
por ferrocarril

EU15+CH

panorama dispar para el transporte de mercancías por

Fuente: ITF 2009.

ferrocarril en Europa. Comparado con el mismo periodo del
año anterior, las toneladas-kilómetro en Europa occidental

FIGURA 2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRANSPORTE

disminuyeron un 5,5% en el cuarto trimestre de 2010. En

DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

particular, en octubre de 2010 y en menor medida en

(Millones de toneladas-km)

diciembre 2010, el volumen de transporte de mercancías en
numerosos de operadores disminuyó. Estas reducciones

250.000

son, en parte, el resultado de hechos extraordinarios no
relacionados con la actividad normal de transporte de mer-

200.000

cancías por ferrocarril, como las inclemencias del tiempo,
movimientos sociales, etc. No obstante, en el año 2010 en

EU12+HR+ME+Srpska
EU15+CH

150.000

su totalidad, comparado con 2009 las toneladas-kilómetro aumentaron un 5,4%, debido a los buenos resultados

100.000

de los tres primeros trimestres de 2010.

50.000

En 2010 en Europa Central y Oriental, la recuperación fue
más acusada. En el cuarto trimestre de 2010, las tonela-

0

das-kilómetro de mercancías transportadas por los operadores aumentaron un 4,2%, en comparación con el
mismo periodo del año anterior. Además de los buenos

Fuente: ITF 2009.
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Evolución desfavorable del transporte
de viajeros

FIGURA 4. EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRANSPORTE
DE VIAJEROS POR FERROCARRIL.
(Millones de viajeros-km)

El transporte de viajeros por ferrocarril en Europa Occidental continuó creciendo por cuarto trimestre consecutivo.

UE12+HR+ME+Srpska

350.000

Comparado con el mismo periodo del año anterior, los viajeros-kilómetro aumentaron un 1,9% en el cuarto trimestre.

300.000

Después de una ligera contracción en 2009, los viajeros-

250.000

kilómetro se incrementaron un 3,1% durante el 2010 en su

UE15+CH

200.000

totalidad, sobrepasando el nivel de 2008.

150.000

En Europa Oriental, el transporte de viajeros por ferrocarril
continuó contrayéndose en el cuarto trimestre de 2010.

100.000

Comparado con el mismo periodo del año anterior, los viaje-

50.000

ros-kilómetro decrecieron un 0,8% en el cuarto trimestre de

0

2007

2010. No obstante, esta contracción supone una mejora en
relación con el resultado de los trimestres anteriores de

2008

2009

2010

Fuente: ITF 2009.

2009 y 2008, durante los cuales se registraron reducciones
mayores en viajeros-kilómetro. Durante el año completo de

FIGURA 5. OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO

2010 los viajeros-kilómetro decrecieron un 4,5% en compa-

EN UE 15 Y CEE
(% de compensación estatal de los costes totales menos ventas)

ración con 2009.
No obstante, la disminución continuada del tráfico de viaje-

120%

ros en Europa Oriental es una muestra de los serios problemas financieros a los que las empresas ferroviarias se

Media de la UE 15
Media Países del centro y este de Europa
96%

100%

vicio público y la infraestructura ferroviaria continua estan-

97%

94%

75%

79%

80%

únicamente reembolsan el 70% de las obligaciones de ser-

99%

94%

enfrentan en esta región. En Europa Oriental, los gobiernos

73%

71%

71%

60%

do infra-financiada de forma crónica. Esto ha conducido al

40%

aumento de los problemas causados por la disminución de la
velocidad y el deterioro de la calidad, así como a cobros de

20%

cánones de acceso excesivos. Por todo ello, el transporte por

0%

ferrocarril en Europa Oriental es menos competitivo, en
comparación con su homólogo de Europa Occidental y con
otros modos de transporte.

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: ITF 2009.

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

FIGURA 6. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

POR FERROCARRIL POR TRIMESTRES

(Excluido Mantenimiento) EN EUROPA ORIENTAL

(Millones de toneladas-km)

(Millones de euros, precios corrientes)

90.000
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Fuente: ITF 2009.

Fuente: ITF 2009.
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trial1 que creció un 3,2% en 2011, en relación a 2010. Aunque

1.2. Desarrollo Económico.
Una Recuperación continuada
(Informe anual 2011-12)

el sector se está comportando bien, en 2011 las toneladaskm aún permanecen un 12% por debajo del nivel de 2008,
anterior a la crisis. En comparación con octubre de 2008, el
mes anterior al primer impacto de la crisis que golpeó al sector

Según datos recopilados por CER, el volumen de

de transporte de mercancías por ferrocarril, las toneladas-km

transporte de viajeros y de mercancías por ferrocarril

en Europa fueron un 16,6% menos en octubre de 2011. Las

muestra una recuperación continuada del transporte de
mercancías por ferrocarril en todas las regiones europeas.

toneladas-km en la UE15+Suiza en 2011 aumentaron un 2,9%

Recuperación continuada de los operadores de
transporte de mercancías por ferrocarril en Europa

toneladas-km aumentaron casi un 7,9% en 2011 en relación a

Los resultados del año 2011 muestran un crecimiento conti-

das-km permanecieron un 13,3% por debajo del nivel de 2008

nuado en el sector de transporte de mercancías por ferrocarril.

en la UE15 y un 9,5% en los PECO. En comparación con el nivel

En comparación con el año anterior, las toneladas-km aumen-

de octubre 2008, en octubre de 2011 las toneladas-km fueron

taron un 4,6% en Europa, superando a la producción indus-

19,6% inferiores en la UE15 y un 10,5% inferiores en los PECO.

en relación al año anterior. La recuperación fue más acusada
en los PECO (Países de Europa Central y Oriental), donde las
2010. A pesar de este crecimiento positivo, en 2011 las tonela-

1. Índice de Producción Industrial (que incluye minería e industrias de extracción, manufacturas, suministro de gas, vapor y aire acondicionado), Eurostat Abril 2011

FIGURA 7. EVOLUCIÓN MENSUAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (Millones de toneladas-km)
25.000

pre-crisis

20.000
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FIGURA 8. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

FIGURA 9. EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRANSPORTE

POR FERROCARRIL POR TRIMESTRES

DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

(Millones de toneladas-km)
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Estancamiento del transporte de viajeros por
ferrocarril en Europa

ligado a un incremento del 1% en la tasa de desempleo en
UE15, desde el 9,6% en 2010 al 9,7% en 2011 y al impacto positivo de la crisis de la nube de ceniza en el segundo

El volumen de transporte ferroviario de viajeros en Europa

trimestre de 2012, que causó un importante crecimiento

quedó estancado en 2011. Comparado con el año anterior,

en dicho período.

los viajeros-km en Europa disminuyeron un 0,1% en

En los PECO los viajeros-km en el sector ferroviario dismi-

2011. Durante el mismo periodo, la tasa de desempleo para

nuyeron un 0,3% en 2011 en comparación con 2010, aun-

la UE27 permaneció en el 9,7%2 .

que durante el segundo y tercer trimestre de 2011 se habí-

En 2011 en la UE15, los viajeros-km se mantuvieron en el

an incrementado un 0,4% y 0,9% respectivamente, en

mismo nivel que en 2010. Este estancamiento sigue a un

comparación con el mismo periodo del año anterior. No obs-

largo período de crecimiento continuado, que solo fue

tante, eso supone una evolución positiva teniendo en cuen-

interrumpido en 2009 como consecuencia de la crisis eco-

ta la pérdida de viajeros-km en los PECO durante los últimos

nómica. El estancamiento experimentado en 2011 está

años (4,6% en 2010 y 6,7% en 2009).

FIGURA 10. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

FIGURA 11. EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRANSPORTE

POR FERROCARRIL POR TRIMESTRES

DE VIAJEROS POR FERROCARRIL
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2. REVISIÓN DEL PRIMER PAQUETE FERROVIARIO
2.1. La Revisión del Primer Paquete
Ferroviario: Una Oportunidad que
Hay que Aprovechar
(Informe anual 2010-11)

viario abierto, competitivo y eficaz. El cuadro que aparece a continuación, muestra una visión general de los
elementos necesarios para el funcionamiento del sistema ferroviario. La propuesta, que cuenta con el firme
apoyo de CER, está siendo discutida en la actualidad
por el Parlamento Europeo y por el Consejo. CER apoya

En septiembre 2010, la Comisión Europea publicó una

de forma decidida la propuesta de la Comisión

propuesta de revisión del primer paquete ferroviario.

Europea y tiene una visión aún más ambiciosa en

Su objetivo era fortalecer la base de un mercado ferro-

algunos apartados.

2. Tasa de desempleo, Eurostat Abril 2011
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FIGURA 12.

C RONO G R A M A

FEBRERO 2001

Adopción del primer paquete ferroviario compuesto por tres Directivas separadas

ABRIL 2004

Adopción del segundo paquete ferroviario que liberaliza la totalidad del mercado
del transporte de mercancías por ferrocarril; creación de la Agencia Ferroviaria
Europea y refuerzo de las normas de interoperabilidad y seguridad

SEPTIEMBRE 2007

Adopción del tercer paquete ferroviario que liberaliza el mercado del transporte
de viajeros por ferrocarril; fijando los derechos del viajero y la certificación de
maquinistas

VERANO 2009

La Comisión Europea inicia procedimientos por infracción contra 24 estados
miembros (EM) en relación a las distintas interpretaciones de las disposiciones del
primer paquete ferroviario. El procedimiento que afecta a 13 EM se encuentra en
el Tribunal de Justicia Europeo (sentencia prevista: finales 2011).

SEPTIEMBRE 2010

La propuesta de la Comisión Europea para modificar el primer paquete ferroviario
tiene el objetivo de clarificar y reforzar las condiciones marco, con el fin de
potenciar la creación de un espacio ferroviario europeo.

El primer paquete ferroviario adoptado en febrero de 2001

tado, la Comisión Europea recogió las preocupaciones de

incluye tres directivas sobre la liberalización del mercado

CER y ahora propone reforzar las reglas relativas a la finan-

(2001/14), concesión de licencias (2001/13), y adjudicación

ciación de las infraestructuras en Europa en la propuesta de

de capacidad de la infraestructura (2001/14). Estos textos

revisión.

tienen como objetivo establecer elementos innovadores
para un mercado ferroviario abierto y competitivo.

Estas condiciones modificadas se refieren a:

Después de diez años, la Comisión Europea se está plan-

• La existencia obligatoria de contratos plurianuales

teando modificar el primer paquete ferroviario, con vistas

entre Estados Miembros y administradores de infraes-

a clarificar ciertas disposiciones y reforzar otras. A lo

tructuras. Dichos contratos deben contemplarse dentro

largo de estos diez años, se han adoptado dos paquetes

del contexto de un Plan estratégico global desarrollado

legislativos adicionales, junto con una serie de textos

por el Estado Miembro correspondiente.

legislativos sobre aspectos técnicos, tales como interope-

• Incentivar inversiones adicionales en el sector, abor-

rabilidad técnica, etc.

dando inquietudes específicas sobre contaminación

CER elogia la publicación de la revisión y apoya su contenido

acústica y ETCS.

en gran medida. La propuesta trata un número de temas que

• Obligar a las autoridades públicas a cumplir sus res-

han estado en la agenda durante varios años. Ya es hora de

ponsabilidades en cuanto al tratamiento de la deuda

que las instituciones europeas centren sus esfuerzos en la

histórica.

creación de las condiciones marco necesarias para un espa-

• Clarificar las normas relacionadas con los cánones de

cio ferroviario europeo eficaz.

acceso a la infraestructura para evitar grandes diferencias en el cobro de cánones en toda la Unión Europea.

Mejorando la arquitectura financiera
Como en cualquier sector de la red industrial, unas condicio-

De acuerdo con la posición de la Comisión, CER considera

nes financieras marco adecuadas son la piedra angular

que todas las partes interesadas deben afrontar sus res-

para el éxito de cualquier actividad de negocio. Durante

ponsabilidades financieras de manera justa y equilibrada,

años, CER criticó el desequilibrio de las condiciones finan-

con el fin de asegurar la creación de un área ferroviaria

cieras marco aplicadas al sector del ferrocarril. Como resul-

europea.
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en un área geográfica específica, es probable que dicho

Revisión del Primer Paquete Ferroviario

taller de mantenimiento sea considerado “esencial”.
CER ha observado que el mercado de los servicios relacio-

CER ha elaborado varios documentos de posición que

nados con el ferrocarril está actualmente en auge y allí

engloban una amplia variedad de temas, que se esperaba

donde se puedan encontrar oportunidades de negocio, las

fueran tratados en la revisión del primer paquete ferro-

empresas privadas están desarrollando iniciativas innova-

viario. Estos documentos constituyen una buena

doras. Establecer un acceso sistemático a todos los servi-

fuente de información de los antecedentes, ayudando

cios suministrados por los operadores ferroviarios nacio-

al lector a comprender las complejidades de la pro-

nales, invitará a nuevos participantes (empresas privadas,

puesta de revisión. Se trata de un documento que agru-

así como empresas nacionales de otros Estados Miembros)

pa y resume todas las posiciones y que proporciona una

a beneficiarse a cambio de nada, sin realizar ninguna

visión global de los puntos de vista de CER para tener

inversión razonable ellas mismas. Un sistema de acceso así

éxito en la modificación del sector ferroviario.

podría fracasar, poniendo fin a las recientes iniciativas de

Los documentos de posición se centran, concretamente,

mercado que se están desarrollando en la Unión Europea.

en la necesidad de reforzar la arquitectura financiera

Un control Regulador puede ayudar a superar los temores

existente (en particular, los documentos de posición

en cuanto a discriminación y a conductas abusivas en el

sobre arquitectura financiera, contratos plurianuales,

mercado.

cánones de acceso a infraestructura y cánones relacio-

En conjunto, CER considera que la revisión del primer

nados con la emisión de ruidos). Facilitan aportaciones

paquete ferroviario debería favorecer y facilitar inversio-

sobre cómo aumentar la competencia dentro del sector

nes innovadoras que tengan interés para todos los actores

ferroviario, abordando temas relacionados con el acceso

del mercado, apoyando a la vez la creación de un área

a servicios relacionados con el ferrocarril, la necesidad de

ferroviaria europea.

aumentar la transparencia en las declaraciones de red y
la necesidad de establecer organismos reguladores fuer-

Organismos reguladores. Los guardianes de la
competencia equitativa

tes, dotados de personal suficiente, para que actúen
como guardianes de la competencia en un mercado con
igualdad de condiciones.

El primer paquete ferroviario se modificó, en parte, porque

Todos los documentos de posición están disponibles en

muchos operadores se habían quejado de su inadecuada

la sección de publicaciones de www.cer.be.

implantación. Por ello, la Comisión Europea emprendió diligencias de investigación formales contra 13 Estados Miembros. El Tribunal Europeo de Justicia publicará una resolu-

Clarificando el acceso a servicios relacionados
con el ferrocarril

ción a finales de este año sobre este tema.
Más allá de estos debates sobre la interpretación de la
legislación europea, es esencial contar en Europa con

En cuanto al acceso no discriminatorio a los servicios rela-

unos reguladores fuertes e independientes, a quienes

cionados con el ferrocarril –aquellos servicios que son

puedan dirigirse las partes para plantear quejas, si consi-

auxiliares a la explotación –CER y la Comisión Europea no

deran que su actividad se está viendo afectada por otro

están totalmente de acuerdo. Aunque CER apoya el deseo

grupo de interés. A pesar de la creación de los Reguladores

de la Comisión Europea de establecer un acceso no discri-

Ferroviarios en el primer paquete ferroviario, en muchos

minatorio a los servicios relacionados con el ferrocarril,

casos sus poderes son demasiado limitados y su indepen-

CER considera que el enfoque propuesto por la Comisión

dencia relativa.

Europea no es apropiado para el desarrollo de estos servi-

La Comisión propone reforzar estos aspectos. CER añade a la

cios. Mientras que la Comisión preferiría obligar a los ope-

propuesta de la Comisión que estos Reguladores deberían

radores que ocupan una posición dominante, a facilitar el

cooperar estrechamente con las autoridades para la compe-

acceso sin condiciones a sus instalaciones, CER considera

tencia existentes, que tienen una larga experiencia en resol-

que se debería limitar el acceso incondicional a aquellos

ver comportamientos anti-competitivos y deberían estar en

servicios que son “esenciales” (servicios para los que no

el centro de cualquier discusión relacionada con el acceso al

existe una alternativa viable y cuyo acceso es “esencial”
para poder entrar en el mercado). Por ejemplo, si un opera-

mercado de los servicios relacionados con el ferrocarril.

dor ferroviario para poder participar en el mercado, necesi-

CER considera que la competencia solo se puede desarro-

ta tener acceso al único taller de mantenimiento existente

llar de manera equitativa en Europa bajo la supervisión
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de un “policía” fuerte e independiente. Sin embargo, este

sier de la revisión. En cualquier caso, dada su complejidad y

“policía” debería limitarse a vigilar que la ley se aplique y

su impacto en el sector, se espera que esta revisión tardará

no inmiscuirse en las actividades de negocio de las

algún tiempo en desplegarse. CER mantendrá la revisión en

empresas.

el primer lugar de su agenda.

Perspectivas futuras

Nueva Reforma Ferroviaria
Aprendiendo de la Experiencia
Febrero 2011

El mercado ferroviario ha sufrido muchos cambios desde la
adopción del primer paquete ferroviario. Hace poco CER
publicó un libro describiendo el estado reciente del mercado
y los diferentes modelos que coexisten en Europa. CER está

Este libro ofrece una perspectiva global del estado de las

convencida de que la diversidad debería ser salvaguardada

reformas en el sector ferroviario en distintos países,

como tal, ya que no impide la creación de un área ferrovia-

dentro y fuera de Europa. El ritmo de las reformas y el

ria europea.

hecho de que gran parte del material solo está disponi-

Actualmente se está llevando a cabo la primera lectura de la

ble en el idioma del país, dificultan mantenerse al día con

revisión en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Es pro-

respecto a los cambios. Estas son solamente dos de las

bable que ambas instituciones tengan puntos de vista

razones por las que en 2011, CER invitó a distinguidos

opuestos en algunos aspectos clave del texto. CER centrará

expertos nacionales a realizar una descripción general

sus actuaciones a lo largo del próximo año en asegurar que

de las reformas dentro de sus países, para ser incluidas

los intereses del sector finalmente prevalezcan en el ruedo

en una segunda edición de esta publicación. La primera

político. Con el fin de alimentar la discusión, el 24 de mayo

versión fue publicada en 2005.

de 2011, CER organizó un debate con Debora Serrachiani
(de S&D, IT), relatora del Parlamento Europeo, sobre el dos-

FIGURA 13. EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO

Esfera Pública
Contratos
Plurianuales

Gobierno

Regulador
Ferroviario

Competencia intramodal

Carretera

Cánones de Acceso
a Carreteras

Sistema Ferroviario
Inversiones
Infraestructura

Contratos de
Obligaciones de
Servicio Público

Mercado

Infraestructura

Cánones de Acceso
al Ferrocarril

Operador 1,2, 3, etc.

Competencia intermodal

Clientes
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2.2. Revisión del Primer Paquete
Ferroviario: El Final Está a la Vista
(Informe anual 2011-12)

¿Por qué la Revisión?
El Primer Paquete Ferroviario, adoptado en febrero de
2001, incluye tres Directivas separadas: la liberaliza-

La revisión del primer paquete ferroviario fue, y con-

ción del mercado (2001/14), la concesión de licencias

tinúa siendo, uno de los proyectos más importan-

(2011/13), y la adjudicación de la capacidad de la infra-

tes del sector ferroviario del pasado año. Sus

estructura (2001/14). Al implantar estos textos los gru-

implicaciones fueron (y aún son) claramente políti-

pos de interés mostraron su preocupación por varias

cas, legales y técnicas. El proceso legislativo debería

cuestiones y durante la preparación del Cuarto Paquete

finalizar en el verano de 2012 con, muy probable-

Ferroviario, que completa la liberalización del sector

mente, un resultado algo debilitado para el sector

ferroviario, surgió la necesidad de aportar algunas acla-

ferroviario.

raciones con el fin de racionalizar el marco legal.

La Comisión Europea publicó su propuesta de revisión
del Primer Paquete Ferroviario en septiembre de 2010.

En su propuesta, la Comisión Europea intentó debilitar la

La primera lectura finalizó el 8 de marzo de 2012,

doctrina de “instalaciones básicas” y demandar un acceso

cuando el Consejo adoptó un enfoque común que

más flexible a los servicios relacionados con el ferrocarril,

había sido acordado previamente, en diciembre de

especialmente cuando los operadores de estos servicios

2011.

forman parte de una estructura ferroviaria mayor. El Con-

El período anterior a la conclusión de la primera lectura

sejo y el Parlamento adoptaron un enfoque más prag-

fue especialmente intenso debido a la complejidad del

mático sobre esta cuestión, a raíz de los debates con CER

contenido propuesto por la Comisión Europea, produ-

y de su participación en varios eventos organizados en

ciéndose largas discusiones en el Consejo. Por una

colaboración con CER. Aún continúa el proceso de debate,

parte, las delegaciones de los Estados Miembros adopta-

incluso se podría incluir una clarificación posterior en el

ron un enfoque muy cauteloso, formulando numerosos

texto en la segunda lectura, con el fin de fomentar la inno-

comentarios. Por otra parte, en el Parlamento Europeo,

vación en el sector de actividades auxiliares a las opera-

la euro parlamentaria Debora Serracchiani (de S&D, IT),

ciones ferroviarias.

la relatora, entorpeció aún más los debates al añadir
varios temas políticamente sensibles, que ralentizaron
las deliberaciones en el Parlamento.

La importancia de un marco financiero sólido y
económicamente sostenible

Finalmente, el

objetivo principal de la Comisión Europea de simplificar
el contexto legislativo existente, reduciendo y clarifi-

Algunos Estados Miembros han mantenido un nivel conside-

cando algunas disposiciones específicas, hace tiempo

rable de discreción en cuanto a la estabilidad y la previsibili-

que fue abandonado y sustituido por debates de alta

dad de la financiación estatal de los administradores de

política sobre temas concretos. Las cuestiones más rele-

infraestructuras. La falta de financiación, a su vez, condujo

vantes de la propuesta de revisión pueden detallarse

a cánones de acceso más altos de lo que el mercado podía

como sigue.

soportar. Entonces la Comisión propuso establecer, en la
revisión, unos requisitos más restrictivos. En líneas genera-

Establecer un acceso equitativo y no
discriminatorio a los servicios relacionados
con el ferrocarril

les, al igual que el Parlamento, CER apoyó estas propuestas.

La Directiva 91/440 adoptada en 1991, enmendada por el

serán bien acogidas, especialmente en cuanto a la segmen-

Primer Paquete Ferroviario, aclara que el acceso a las infra-

tación del mercado y los márgenes sobre los cánones.

Pero el Consejo intentó, en lo posible, moderarlas. Es probable que el compromiso final tenga un menor alcance de lo
que pretendía CER, sin embargo, algunas clarificaciones

estructuras ferroviarias y a los servicios relacionados con el
ferrocarril denominados “esenciales”, deben ser facilitados

Un control regulador fuerte e independiente

de manera no discriminatoria. Los servicios relacionados
con el ferrocarril son aquellas instalaciones básicas de ser-

CER ha apoyado decididamente el establecimiento de un

vicio de las que un operador ferroviario puede necesitar

control fuerte e independiente en el sector ferroviario.

tener acceso para poder operar su tren.

El desarrollo de la competencia y la correcta implantación
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de la Ley de Transportes de la UE sólo pueden llevarse a

Sin embargo, el Parlamento Europeo muestra un mayor

cabo si los comportamientos dudosos se atajan a tiempo y

apoyo. CER está totalmente a favor de este último enfoque

de manera oportuna. El Consejo es más reticente por razo-

y espera que las negociaciones en la última fase de elabo-

nes puramente económicas, y por los costes adicionales

ración del texto no debiliten el papel y la importancia de los

que un organismo regulador tan fuerte podría necesitar.

reguladores ferroviarios nacionales.

Retos Financieros en Pocas Palabras
La propuesta de revisión distingue implícitamente entre: costes de operación y mantenimiento de infraestructuras (O&M,
Operation and Maintenance), que implican la obligación de los Estados Miembros de financiar los costes no cubiertos por
los ingresos derivados de los cánones de acceso (Art. 8.4); y las nuevas inversiones, que implican que los Estados Miembros
eligen libremente si facilitan financiación o no (Art. 8.2). CER y el Parlamento han buscado acortar el horizonte temporal
en el que debería alcanzarse una restricción equilibrada de costes de mantenimiento y operación y hacer obligatorio para
los Estados Miembros financiar la nueva infraestructura en línea con los objetivos de desarrollo de la red. Más aún, la existencia de restricciones equilibradas significa que el nivel del canon puede llegar a ser una variable de ajuste para los presupuestos nacionales, en lugar de un canon que el mercado puede soportar, ante una fuerte competencia inter-modal.
CER, por lo tanto, apoyó el intento de la Comisión de establecer unos principios sobre los cánones más precisos, con el propósito de aplicar el principio de tarificación por costes marginales a corto plazo para los denominados “costes directamente generados” (Art 31.3), más los márgenes específicos de los segmentos que cada sector puede soportar (Art 32.1). Los
debates sobre cómo medir “los costes directamente generados” fueron más vehementes que clarificadores, por lo que
debería elaborarse un texto claro y práctico sobre la cuestión de los segmentos de mercado y los márgenes.

FIGURA 14. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA COMPETENCIAL SALUDABLE EN EL MERCADO FERROVIARIO
Financiación de

A r q u i te c t u r a F i n a n c i e r a

Infraestructuras

• Planes estratégicos de Infraestructuras establecidos por las autoridades públicas.

igualdad de
condiciones

• Controla los cánones de acceso.

• Normativa sobre los cánones transparente y no

• Puede ser consultado sobre
cuestiones relativas a cáno-

• Aplicación de cánones comparables en toda UE.
• Adecuada compensación de Obligaciones de
Servicio Público.

justas y no
discriminatorias

nes de acceso.

• Asegura una relación equilibrada entre administradores
de infraestructuras y autori-

• Tratamiento razonable de la deuda histórica.
Normas de acceso

independiente…

• Contratos plurianuales.
discriminatoria.
Competencia en

Un regulador fuerte e

• Acceso no discriminatorio a los servicios relacio-

dad de control (ministerio).

• Asegura una competencia en
igualdad de condiciones.

nados con el ferrocarril.

• Establecer el equilibro correcto entre el acceso

• Actúa como “árbitro”regulador.

necesario a las “instalaciones básicas” y fomentar inversiones en el mercado RRS.

Reforzar la cooperación con las instituciones
comunitarias

tantes parlamentarios y con el Consejo para explicar los
conceptos de los servicios relacionados con el ferrocarril
y las implicaciones de las condiciones financieras marco

La naturaleza técnica de los temas contemplados en la

incluidas en la revisión, puesto que estas tienen unas

revisión condujo a discusiones especialmente difíciles.

repercusiones operativas importantes en el sector

CER dedicó mucho tiempo a reunirse con los represen-

ferroviario.
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Los debates fueron más complicados de lo esperado debido

Evento CER: La revisión del Primer
Paquete Ferroviario ¿un marco adecuado
para la competencia equitativa en
el sector ferroviario?

a que el Parlamento centró la discusión en nuevos temas
políticos que no fueron incluidos inicialmente en el texto
por la Comisión Europea. Estos hacen referencia especialmente al deseo de algunos parlamentarios de presionar
para establecer normas a favor de una mayor separación

En mayo de 2011, CER organizó un congreso junto con la

en el contexto de la revisión y demandar la creación de un

euro parlamentaria Debora Serracchiani (S&D,IT), relatora

organismo regulador europeo. Los puntos de vista de la

de la revisión del Primer Paquete Ferroviario. El objetivo de

mayoría de los grupos de interés fueron divergentes en

este congreso fue debatir con los grupos de interés de la

estas cuestiones. CER estaba en el centro de todos los

UE las implicaciones potenciales de algunos temas clave

debates y tuvo el honor de poder organizar un seminario,

incluidos en la propuesta de revisión. Entre los ponentes

junto con la relatora euro parlamentaria Debora Serrac-

figuraban: Jannie Haek, Presidente de SNCB Holding, Roger

chiani, sobre los tres temas mencionados anteriormente.

Cobbe, miembro del Comité de Dirección de la Asociación

Los debates también pusieron de relieve la complejidad de

de Empresas Ferroviarias, así como consultores de renom-

avanzar más en la separación, asunto que precisa una

bre como el catedrático Christian Kirchner, de la Universi-

atención cuidadosa.

dad Humboldt de Berlín, Francesco Dionori, Steer Davies y
Gleaves, e Ian Dobbs de McNulty Consulting.

Perspectivas para la segunda lectura
Es necesario que el Parlamento y el Consejo coordinen

CER Hoja informativa

algunas cuestiones políticas y técnicas importantes, y
aún se desconoce el resultado final de la revisión. CER

La hoja informativa de CER tiene el objetivo de presentar de

está trabajando para asegurar que todas las cuestiones

forma resumida, los antecedentes históricos a la revisión y

complejas sean atendidas debidamente y que no existan

su importancia estratégica. Abarca los tres temas principa-

contrapartidas políticas perjudiciales en las necesarias

les: el acceso a los servicios relacionados con el ferrocarril,

disposiciones financieras y de control regulador. De otro

las necesarias condiciones financieras marco y la importan-

modo, podría peligrar el valor añadido de la revisión y

cia de un control regulador adecuado para la implantación

el texto podría acabar creando más costes que valor

efectiva de la ley del sector ferroviario en toda la UE.

añadido.

3. CUARTO PAQUETE FERROVIARIO (Informe anual 2011-2012)
Con la adopción de un nuevo paquete legislativo a fina-

a la competencia en toda la Unión Europea. El último segmen-

les de 2012, la Comisión Europea tiene la intención de

to, que no está totalmente abierto a la competencia es el ser-

profundizar en la liberalización y “europeización” del

vicio nacional de transporte de viajeros por ferrocarril, que

sector ferroviario. El paquete se centra principalmente

incluye gran parte de la cuota de las obligaciones de servicio

en los siguientes aspectos: la liberalización de los

público (OSP), servicios comercialmente no viables que las

mercados nacionales de transporte de viajeros

autoridades competentes contratan a los operadores ferrovia-

por ferrocarril, los requisitos necesarios para lle-

rios. La Comisión Europea considera que la apertura del seg-

var a cabo la separación de los administradores de

mento OSP a la competencia –junto con una apertura a la

infraestructuras y los operadores ferroviarios, y

competencia de los demás servicios– debería dar resultados

fortalecer el papel de la ERA (European Railway

muy positivos en cuanto a eficiencia y calidad del servicio.

Agency; Agencia Ferroviaria Europea).

CER considera que la apertura del mercado debería ser

Liberalización de los mercados nacionales de
transporte de viajeros por ferrocarril

apoyada por principio y que la subsidiaridad debería preva-

Durante la pasada década, el sector ferroviario de la UE se fue

práctica de adjudicación directa de los contratos de servi-

abriendo paulatinamente a la competencia. Los servicios

cio público cuando proceda. Sin embargo, en caso de querer

ferroviarios transfronterizos tanto de transporte de viajeros

realizar licitaciones competitivas completas para contratos

como de mercancías nacionales e internacionales, se abrieron

de servicios públicos, sería necesario llevar a cabo impor-

lecer a nivel de las autoridades competentes (que a menudo son las autoridades regionales), para poder continuar la
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tantes ajustes, especialmente en cuanto a normativa

Rentabilidad de los ferrocarriles.
Lo que Europa puede aprender de
la experiencia de Gran Bretaña

social. Algunas importantes cuestiones prácticas también
necesitan un análisis más detallado, como determinar el
tamaño óptimo y el ámbito de los contratos de servicio
público, en particular para pequeños Estados Miembros, y
fijar los límites inferiores y superiores apropiados de la

Durante el congreso organizado conjuntamente por la

duración de contratos con franquicia. Debería evitarse una

Asociación de empresas operadoras del sistema ferro-

excesiva fragmentación de los servicios y apoyarse el

viario (Association of Train Operating Companies,

equilibrio económico de los contratos de servicio público.

ATOC) y CER, se analizó el informe de Sir Roy McNulty,
de Mayo de 2011, sobre la rentabilidad de los ferrocarriles británicos. Este informe aporta la experiencia de

Requisitos de separación (modelos estructurales)

la reforma estructural de la que pueden aprender otros
La Comisión Europea considera que los requisitos existen-

países europeos. El anfitrión fue el euro parlamentario

tes para efectuar la separación de la administración de las

Brian Simpson (S&D, UK). Asimismo, Sir Roy McNulty

infraestructuras y las operaciones ferroviarios pueden ser

explicó las conclusiones de su informe y las posibles

insuficientes para evitar potenciales conflictos de interés,

implicaciones que puede tener para las próximas pro-

que pueden conducir a condiciones discriminatorias de

puestas de la Comisión.

acceso a las infraestructuras.
FIGURA 15. CUOTA DE MERCADO DE LOS NUEVOS OPERADORES, PAÍSES SELECCIONADOS, MERCANCÍAS (%)
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Fuente: DG MOVE/RMMS.

CER ha destacado la importancia de asegurar la eficiencia

sistemas integrados parcialmente con sistemas parcial o total-

del sistema, así como la eficiencia de costes globales de los

mente separados. Los beneficios obtenidos por la separación

modelos nacionales del sector ferroviario de la UE, respe-

en cuanto a entrada en el mercado son, por lo tanto, inciertos.

tando el principio de subsidiariedad. El conjunto de los estudios económicos existentes sobre la separación vertical del

Documentos de posición de CER sobre temas
centrales del Cuarto Paquete Ferroviario

sector ferroviario no permite alcanzar una conclusión clara
sobre si la ésta debería llevarse a cabo. Cada vez está más claro
que los sistemas integrados verticalmente producen costes de

CER ha publicado una serie de documentos de posición relati-

transacción más bajos, junto con una mayor armonización de

vos al Cuarto Paquete Ferroviario: “Apertura del mercado del

incentivos entre los actores del sector, que los sistemas total-

trafico nacional de viajeros y posterior integración de los

mente separados. En cambio, se suele argumentar que la

mercados ferroviarios”, “Modelos Estructurales para los Sec-

separación completa puede reducir las barreras de acceso,

tores Ferroviarios Nacionales Europeos”, “Futuro papel de

aumentando, por lo tanto, la eficiencia a través de fuerzas

ERA” (CER-UNIFE) y “Una Red Europea de Órganos Regula-

competitivas. Determinar el efecto neto es, por lo tanto, una

dores” (‘Market opening of domestic passenger traffic and

cuestión empírica y necesita ser analizada como tal. En este

further integration of railway markets’, ‘Structural Models

contexto, CER considera que el acceso al mercado de transpor-

for Europe’s National Rail Sectors’, ‘Future role of ERA’

te de mercancías por ferrocarril, medido como la cuota de

(CERUNIFE) and ‘A European Network of Regulatory Bodies’).

volumen de tráfico que tengan los nuevos participantes, no es

Se pueden descargar desde la página www.cer.be

sistemáticamente más alto o más bajo cuando se comparan
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Refuerzo de la normativa europea sobre seguridad
e interoperabilidad
Aún quedan importantes barreras en lo relativo a seguridad
e interoperabilidad en el transporte ferroviario. Entre otros
desafíos, se producen importantes demoras en la homologación de vehículos.

de noviembre de 2011, pero aún queda trabajo importante
por hacer si la visión más progresista de CER y UNIFE va a
prevalecer. Como primer paso, ambas organizaciones
defienden, que a partir de 2015, ERA actúe como órgano
de apelación de las decisiones de las Autoridades Nacionales de Seguridad (ANS) sobre certificados de seguridad
y sobre homologaciones para la puesta en servicio de

CER y UNIFE han jugado un papel importante para con-

vehículos. En este marco, ERA debería actuar como venta-

vencer a la Comisión de otorgar más poder a ERA (Europe-

nilla única (para certificados y homologaciones) a través de

an Railway Agency; Agencia Ferroviaria Europea). A fina-

la cual el solicitante realiza estas peticiones para más de un

les de 2011 se consultó a los grupos de interés. La consulta

Estado Miembro. Como segundo paso, ERA debería actuar

puso de manifiesto un apoyo claro a favor de una ERA más

como autoridad emisora única para ambos procesos, a partir

fuerte. Asimismo se apoyaron unas iniciativas más detalla-

de 2022. En ese contexto, las Autoridades Nacionales de

das, que aborden directamente las propuestas realizadas en

Seguridad (ANS) se transformarían en sucursales regiona-

el documento de posición conjunto CER-UNIFE de fecha 29

les de la Agencia (ERA).

4. LOS FERROCARRILES EUROPEOS SE TOMAN EN SERIO LAS NECESIDADES DE LOS VIAJEROS
(Informe anual 2010-11)
En 2010, el transporte de viajeros por ferrocarril se

chos de los viajeros están en la actualidad definidos en

caracterizó por la aplicación del Reglamento de los

todos los modos de transporte, hay que lamentar que la

Derechos de los Viajeros y la liberalización del mercado

legislación relativa a los diferentes modos de transporte

internacional de viajeros por ferrocarril. Pero el trans-

no esté equilibrada. Por ejemplo, el Reglamento de los

porte de viajeros también se vio afectado por dos crisis:

Derechos de Viajeros de autobús se aplica a los servicios

la nube de ceniza volcánica y las grandes nevadas

que cubren distancias superiores a 250 km, lo que deja un

del mes de diciembre. Los ferrocarriles tuvieron la

número considerable de servicios de autobuses fuera de los

oportunidad de demostrar hasta qué punto han sido

requisitos del Reglamento del Transporte en autobús, mien-

socialmente responsables en el pasado y continuarán

tras que servicios similares de transporte por ferrocarril

siéndolo en el futuro.

están aplicando el PRR. Como resultado, los viajeros euro-

El Reglamento sobre los Derechos de los Viajeros (Passenger
Rights Regulation; PRR) 1371/2007, y el reglamento
1370/2007 sobre obligaciones de servicio público entraron
en vigor el 3 de diciembre de 2009. Ambos reglamentos establecían un marco europeo para la liberalización de los ser-

peos no cuentan con la misma protección cuando viajan en
ferrocarril o en autobús. Teniendo en cuenta este nuevo
marco legislativo, el ferrocarril sigue siendo el modo de
transporte que garantiza el máximo nivel de derechos de
los viajeros en Europa.

vicios de transporte internacional de viajeros por ferroca-

En otoño, La Comisión Europea tiene la intención de publicar

rril, a partir el 1 de enero 2010. La Comisión Europea

una Comunicación sobre los derechos de los viajeros en todos

aprovechó esta oportunidad para dar a conocer sus puntos de

los modos de transporte, lo que puede abrir el camino hacia el

vista en una rueda de prensa. Al mismo tiempo, CER subrayó

logro de un marco más uniforme y más fácil de comprender

que los ferrocarriles europeos habían comenzado a aplicar los

para los viajeros que utilicen los distintos modos de transporte.

derechos del viajero mucho antes de que la legislación de la
UE entrara en vigor y, en muchos casos, definiendo derechos
que van más allá de los requisitos del PRR.

Los derechos del viajero: un marco europeo no
equilibrado

En conjunto, la introducción del PRR elevó las expectativas de
los viajeros en cuanto al transporte en general. Además, las
dos crisis que afectaron a los transportes en 2010 –la crisis de
la nube de ceniza y la crisis de la gran nevada– motivaron un
debate sobre la venta de billetes y la gestión de la crisis propiamente dicha. En este contexto, los ferrocarriles en mayor

Además, también se establecieron los derechos de los viaje-

medida que ningún otro modo de transporte, deben conti-

ros en los sectores del transporte marítimo (en 2007) y del

nuar demostrando hasta qué punto se toman en serio sus

transporte por carretera (en 2010). A pesar de que los dere-

responsabilidades ante la sociedad.

E STRATEGIAS F ERROVIARIAS E UROPEAS

fin de facilitarles ayuda, los ferrocarriles europeos pusie-

CER sesión informativa sobre venta de
billetes en el Parlamento Europeo

ron a su disposición más de 400.000 plazas extra, servicios extraordinarios de información y asistencia a viajeros, así como un número especial de teléfono y ofertas de

El 16 de noviembre de 2010 Mathieu Grasch, miembro del

precios.

Parlamento Europeo, invitó a CER a presentar los siste-

El 18 de mayo de 2010, después de la crisis de la nube de

mas de emisión de billetes de ferrocarril de última genera-

ceniza, el vicepresidente de la Comisión Europea, Siim

ción a los representantes de las instituciones comunita-

Kallas, junto con varios miembros del Comité de Transpor-

rias. La reunión también tenía como objetivo establecer

tes del Parlamento Europeo calificó los ferrocarriles como

las bases para un futuro debate político sólido y bien fun-

una alternativa al transporte aéreo viable y eficaz. Tam-

dado. Las presentaciones realizadas durante el congreso

bién expresaron su deseo de hacer todo lo posible para

están disponibles en la sección de prensa en www.cer.be.

mejorar la interoperabilidad, el suministro de información
y los sistemas de reserva de billetes internacionales,

¿Cualquier billete, para cualquier destino,
disponible en cualquier lugar?

abriendo el debate sobre la expendición de billetes.
La llamada de Kallas tuvo eco durante los meses siguientes

Del 16 al 28 de abril de 2010, la nube de ceniza paralizó

y desde entonces, los políticos de la U.E. han enarbolado la

totalmente el transporte aéreo, dando lugar a unos flujos

bandera de la venta de billetes como la solución para

masivos de viajeros hacia las estaciones de tren. Con el

fomentar la movilidad de los viajeros en Europa.

Una mirada a los reglamentos comunitarios más recientes:
• Reglamento 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril.
• Directiva 2007/58/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 modificando la Directiva del Consejo
91/440/EEC sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios y la Directiva 2001/14/EC sobre la asignación de capacidad y
el cobro de cánones por el uso de la infraestructura ferroviaria.
• Reglamento (EC) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 sobre servicios de transporte
público de viajeros por ferrocarril y por carretera.
• Reglamento (UE) 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre, relativo a los derechos de los
viajeros cuando viajan por mar o por vías fluviales interiores.
• Reglamento (UE) 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011, relativo a los derechos de los
viajeros en autobús.

Con un sólo billete

Las grandes nevadas que afectaron al sector del transporte
en varios países europeos justo antes de Navidad, precipitaron los debates internos. Los expertos de alto nivel de CER

Con el fin de responder a las expectativas políticas, el 16 de

están actualmente valorando varias opciones con el fin de

noviembre de 2010 CER organizó una sesión informativa en

llevar a cabo una iniciativa del sector para desarrollar

el Parlamento Europeo sobre expedición de billetes, presentando a los representantes de alto nivel de las instituciones

through-ticketing (un billete válido para la totalidad del

europeas lo último en emisión de billetes trans-fronterizos e

recorrido) de manera que cumpla con las expectativas de

intermodales. El uso de billetes transfronterizos e intermoda-

los políticos y de los viajeros, siempre que sea económica-

les está muy extendido. CER tiene el compromiso de conti-

mente viable.

nuar los debates internos sobre formas de desarrollar la

Pero CER está preocupado porque quizás se esté dando

importante oferta de billetes transfronterizos e intermoda-

demasiada importancia a la venta de billetes. La venta de

les. Más aun, CER se esfuerza por establecer un diálogo de

billetes transfronterizos e intermodales en recorridos

forma periódica con las asociaciones de viajeros y con otras

de larga distancia representa menos del 5% de la

partes interesadas, para comprender mejor los puntos de

demanda total de transporte. En el congreso anual de la

vista de los viajeros.

Federación Europea de Viajeros (European Passenger
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Federation, EPF) que tuvo lugar a principios de marzo, CER

hayan tomado en caso de crisis. Los ferrocarriles realizaron

señaló que las expectativas y preocupaciones de las asocia-

aportaciones a la consulta de la Comisión Europea sobre

ciones nacionales de viajeros se centraban principalmente

movilidad a finales del año pasado. A partir de los resulta-

en el transporte regional, sobre todo en cuanto a la frecuen-

dos de la consulta, la Comisión elaboró una nota que fue

cia de los servicios. En otras palabras, la mayor preocupación

enviada al Consejo3 el pasado mes de noviembre, y que

de la mayoría de los viajeros son los traslados diarios desde

sugiere reflexionar sobre ciertos aspectos en los que se

sus domicilios a sus lugares de trabajo, mientras que la

podría avanzar, como: “compartir y comunicar información

demanda de billetes transfronterizos e intermodales parece

relevante”.

expresar las necesidades de una parte menor del mercado.

Para encontrar soluciones a largo plazo, los ferrocarriles
europeos están discutiendo internamente sobre cómo

Los viajeros son siempre lo primero

reforzar su cooperación para poder gestionar mejor futuras

Las crisis de la nube de ceniza y de las nevadas suscitaron

crisis en el sector del transporte, con el objetivo final de lle-

discusiones sobre la disponibilidad de billetes y también

var a los viajeros a su destino. CER ha invitado a agentes del

sobre la movilidad de los viajeros en Europa. Cuando el sec-

sector de la aviación a unirse a los debates e intercambiar

tor del transporte se enfrenta a una crisis, los políticos

puntos de vista sobre cómo gestionar futuras crisis aéreas

esperan que el ferrocarril resulte una alternativa sólida y

importantes.

fiable frente a otros modos, reforzando la perspectiva de
cohesión social.

Reforzar la movilidad: si, pero a través de una
red pan-europea

Después de la crisis de la nube de ceniza, el vicepresidente

Sin embargo, el refuerzo de la venta de billetes transfronte-

Kallas solicitó una valoración de las medidas para situacio-

rizos por sí solo no es suficiente, si no existe una infraes-

nes imprevistas que habían dispuesto los ferrocarriles para

tructura que haga que los billetes sean interesantes. Es

ayudar a los viajeros procedentes de la aviación. Como

necesario invertir en infraestructura para completar la red

medida a corto plazo, los ferrocarriles decidieron establecer

de alta velocidad entre las principales ciudades europeas

un procedimiento que permita a las instituciones europeas

por un lado, y entre los aeropuertos y los principales nudos

estar informadas sobre las medidas de emergencia que se

ferroviarios por otro.

que el ferrocarril debería seguir siendo un instrumento de

3. Fortaleciendo la resistencia del sistema de transporte europeo: asegurando la
movilidad ininterrumpida de viajeros y mercancías en el caso de una repentina
crisis de transporte” informe de la Comisión al Consejo 16879/10.
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FIGURA 16. DERECHOS DEL VIAJERO: UN MARCO EUROPEO NO EQUILIBRADO
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antes de la compra del billete.
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Reforzar la capacidad del sistema europeo de transportes: asegurar la movili-

Fuente: Comité Internacional de Transportes Ferroviarios.

dad ininterrumpida de viajeros y mercancías en el caso de una repentina crisis
de trasporte: Informe de la Comisión al Consejo 16879/10.
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5. DESARROLLO DEL REGLAMENTO 913/2010
Ventanilla única: un papel ambiguo

5.1. Corredores Ferroviarios de
Transporte de Mercancías:
¿Un Nuevo Reglamento Europeo para
Construir una Red Pan Europea?
(Informe anual 2010-11)

El Consejo de Administración está encargado de diseñar o
establecer la ventanilla única del corredor (OSS). El papel de la
ventanilla única es gestionar las solicitudes de surcos ferroviarios preestablecidos para los trenes de mercancías, así
como la capacidad de la infraestructura reservada para peticiones “ad hoc”. Aunque CER reconoce el papel de la venta-

El Reglamento 913/2010 sobre una red ferroviaria euro-

nilla única del corredor, considera arriesgado su uso obli-

pea para un transporte de mercancías competitivo,

gatorio en el caso de ciertos tipos de surcos. De hecho, la

entró en vigor el 9 de noviembre de 2010. La Comisión

mayoría de los operadores ferroviarios realizarán muchas

Europea planea establecer un marco para la creación de

solicitudes de surcos preferentes, sin saber si están solicitan-

corredores internacionales de transporte de mercancías

do una franja preestablecida, reservada o no reservada. En

por ferrocarril. ¿Tendrá este Reglamento por sí solo la

muchos casos, los operadores ferroviarios solicitarán un

capacidad de lograr el objetivo de crear una red compe-

surco cuyo origen y destino estén fuera del corredor. Esta

titiva de transporte de mercancías por ferrocarril?

petición no podrá ser gestionada solo por la ventanilla única.

El Reglamento 913/2010 establece las reglas para la creación

La Comisión intentó clarificar las complejas interacciones

y organización de corredores ferroviarios internacionales para

entre la ventanilla única y otras entidades (operadores ferro-

un transporte de mercancías competitivo con el objetivo de

viarios y administradores de infraestructuras) a través de un

desarrollar una red de transporte de mercancías por ferroca-

manual, con el fin de apoyar la aplicación del Reglamento. Sin

rril competitiva. El Reglamento establece las normas para la

embargo, tal y como ha venido subrayando CER, debido a la

selección, organización, gestión y planificación indicativa de

ambivalencia de sus responsabilidades, no queda claro cómo

inversiones en relación con los corredores de mercancías. CER

va a poder cumplir la ventanilla única con estos cometidos.

destaca la importancia de la participación de políticos de alto

Se deben establecer nueve corredores iníciales antes de

nivel en estos procesos, especialmente a través de la organi-

noviembre de 2013. Además, cada Estado Miembro que

zación de seminarios sobre corredores a nivel ministerial.

tenga un enlace ferroviario con otro Estado Miembro, deberá
establecer al menos un corredor.

Primeros pasos hacia un corredor de transporte
de mercancías por ferrocarril

Los Estados Miembros afectados que no estén en la lista de

Según el Reglamento, los Estados Miembros deberían enviar

la Comisión antes del 10 de noviembre 2012. La Comisión tiene

a la Comisión Europea una carta de intenciones conjunta,

nueve meses para valorar la propuesta. Si la respuesta es posi-

después de consultar a los administradores de infraestructu-

tiva, los Estados Miembros establecerán el corredor antes de

ras del corredor y a los usuarios. Además de los corredores

finalizar los dos años siguientes a la decisión de la Comisión.

corredores iníciales, pueden enviar una carta de intenciones a

iníciales definidos en el anexo, el reglamento establece los

El camino hacia delante

criterios que los corredores deberían cumplir y define la
estructura de gobernanza del corredor:

Además del enfoque legislativo europeo de arriba-abajo, CER

• Un Comité de Dirección ejecutivo compuesto por represen-

continua defendiendo su idea de organizar congresos

tantes de los Estados Miembros afectados encargado de

ministeriales para movilizar a los ministerios de transpor-

aprobar el plan de implantación.

te de los Estados Miembros implicados en el corredor respectivo. Las reuniones a nivel ministerial fueron apoyadas

• Un Consejo de Administración compuesto por represen-

por CER a lo largo del 2010. Por ejemplo, una reunión sobre

tantes de los administradores de infraestructuras encarga-

tres de los corredores del anexo del Reglamento (Corredores

do de elaborar el plan de implantación.

1,2 y 8) celebrada en Róterdam el 14 de junio, reunió a

• Dos grupos consultivos, uno compuesto por operadores ferro-

os ministros de transportes de Bélgica, República Checa,

viarios que utilicen o que vayan a utilizar el corredor y otro com-

Francia, Alemania, Italia, Lituania, Luxemburgo, los Países

puesto por los propietarios y administradores de terminales.

Bajos, Polonia y Suiza. Durante la misma, los ministros fir-

Se podrán utilizar las infraestructuras existentes (por ejem-

maron una declaración destacando que “el desarrollo de los

plo: las creadas para los corredores del ERTMS).

corredores ferroviarios de mercancías debería ser debida-
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mente financiado”. El 27 de junio de 2011 se celebrará un

El Reglamento 913/2010 establece las normas para la crea-

congreso de seguimiento en Amberes, Bélgica organizado

ción y organización de corredores ferroviarios de mercancías

por el Secretario de Estado Belga, Etienne Schouppe, duran-

internacionales, con el objetivo de desarrollar una red ferro-

te el cual se hará referencia específica al Corredor 1 desde

viaria europea para un transporte de mercancías competiti-

Róterdam a Génova. Debemos destacar la participación del

vo. El Reglamento fija las normas para la selección, la organi-

Vice-presidente de la Comisión Europea, Sim Kallas, que

zación, la gestión y la planificación indicativa de inversiones

invitó a los Ministros de Transportes correspondientes a

de los corredores de mercancías. CER aboga por la implanta-

informar sobre el progreso de la interoperabilidad durante el

ción integral del Reglamento e insiste en crear los corredores

Consejo de Transporte del 10 de diciembre de 2010.

en el marco temporal del mismo; por lo tanto, la implicación

Los representantes de los Ministerios de Transportes y de los

política de alto nivel será clave para respetar los plazos y

administradores de infraestructuras de Bulgaria, República

asegurar las inversiones.

Checa, Alemania, Hungría, Rumania y Eslovaquia y la Comi-

La ley

sión Europea se reunieron el 25 de marzo en Praga en el Congreso Ministerial del Corredor 7. El Subdirector Ejecutivo de

Según el Reglamento, En los próximos años deben estable-

CER, Libor Lochman participó como coordinador en el trabajo

cerse al menos nueve corredores de mercancías, seis para

de interoperabilidad (ERTMS) en el corredor. Una vez más, los

noviembre de 2013 y tres para noviembre de 2015. Es más,

ministros reafirmaron sus puntos de vista comunes firmando

cada Estado Miembro que tenga conexión ferroviaria con otro

un memorándum de entendimiento.

Estado Miembro deberá crear, al menos, un corredor.

CER acoge y apoya este seguimiento político continuado por

El Reglamento define también la estructura de la gobernan-

parte de los Ministros de Transporte de los Estados Miembros

za del corredor:

implicados directamente en un corredor. Junto con EIM y RNE,

• Un Comité de Dirección Ejecutivo de los Estados Miem-

CER organizó el primer Congreso sobre Corredores Ferro-

bros afectados, para tomar las principales decisiones

viarios de Mercancías el 6 de mayo de 2011. Los administra-

que afecten al corredor (principalmente a los planes de

dores de infraestructuras fueron invitados a discutir los

inversiones).

pasos concretos para cumplir el Reglamento 913/910 y com-

• Un Consejo de Administración de administradores de infra-

partir experiencias con los corredores existentes.

estructuras, para preparar las decisiones de los Estados
Miembros y ejecutar esas decisiones.

En el marco de una reunión de alto nivel del corredor
celebrada el 14 de junio 2010 en Róterdam, los Ministros

• Dos Comités consultivos, uno formado por los operadores

de Transportes de Bélgica, República Checa, Francia, Ale-

ferroviarios que utilicen o puedan utilizar el corredor,

mania, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia

y otro compuesto por propietarios de terminales y admi-

y Suiza firmaron una declaración destacando que

nistradores.

“el desarrollo de los corredores ferroviarios de mercan-

Deben usarse las estructuras que ya existen (como la creada

cías debería ser debidamente financiado”.

para los corredores del ERTMS).
La responsabilidad del Consejo de Administración es diseñar
o crear la ventanilla única (One Stop Shop, OSS) del corredor.

5.2. Corredores Ferroviarios de Mercancías:
Es Hora de Actuar.
(Informe anual 2011-12)

El papel de la OSS es ocuparse de las solicitudes de surcos
ferroviarios internacionales preestablecidos para trenes de
mercancías, así como de la capacidad reservada para requerimientos ad hoc y de gestionar esa capacidad. Este procedi-

El Reglamento 913/2010 relativo a la red ferroviaria

miento es bastante complejo.

europea para un transporte de mercancías competitivo,
entró en vigor el 9 de noviembre de 2010. Con esta ini-

La práctica para los Administradores de
Infraestructuras que pertenecen a CER

ciativa, la Comisión Europea pretende fijar un marco
para la creación de corredores ferroviarios de mercancías internacionales. 2011 fue el primer año de implanta-

Seis de los nueve corredores definidos en el Reglamento

ción. Aunque los administradores de infraestructura de

913/2010 se construyen sobre los corredores del ERTMS pre-

CER desempeñarán un papel clave en la gobernanza de

existentes. Este es el motivo por el que la Comisión Europea

los corredores, los operadores ferroviarios también

está considerando ampliar el papel del actual Comité de

quieren tener su destino en sus manos.

Dirección de los corredores del ERTMS, presidido por el Coor-
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dinador Europeo de ERTMS Karel Vinck, a los corredores

Se invitó principalmente a administradores de infraestruc-

ferroviarios de mercancías.

turas a debatir los pasos prácticos para completar el Regla-

Aunque los Estados Miembros son responsables de crear los

mento 913/2010 y a intercambiar experiencias con los

corredores ferroviarios de mercancías, los administradores

corredores ya existentes.

de Infraestructuras de CER han tornado, a menudo, el lide-

Un año después, el 10 de mayo de 2012, CER y RNE han

razgo de iniciar la organización de estos corredores.

organizado un congreso de seguimiento en Frankfurt. Se

RailNetEurope (RNE), una asociación formada por la mayo-

dio a los administradores de infraestructuras y a los opera-

ría de los administradores de infraestructuras europeos y

dores ferroviarios la oportunidad de intercambiar puntos de

por

organismos de asignación está desempeñando un

vista sobre la implantación actual del Reglamento, concre-

papel precursor en la provisión de herramientas para ayu-

tamente, en relación con la creación de los nueve corredo-

dar al trabajo de las futuras ventanillas únicas.

res, la organización de comités consultivos y la creación de

Se han organizado reuniones en 2011 y 2012 entre RNE y

ventanillas únicas.

los Comités de Dirección de los diferentes corredores de

La implantación del Reglamento 913/2010 será una de las

mercancías para facilitar el intercambio de experiencias y

principales actividades de CER en 2012/2013, implicando a

compartir los respectivos desarrollos.

miembros que son administradores de infraestructuras y a

CER y RNE organizaron el 6 de mayo de 2011 en Frankfurt

miembros que son sus operadores ferroviarios de mercancías

un congreso sobre corredores ferroviarios de mercancías.

y facilitando la colaboración entre ellos.

FIGURA 17: EL PAPEL DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL CORREDOR EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA
LA ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Solicitudes para..

Solicitudes dirigidas a…

Decisión de la
adjudicación
tomada por

Información
al solicitante

Ventanilla

Ventanilla

Única

Única

Ventanilla Única
Surcos

Tráfico

preestablecidos

internacional

y capacidad

-Art 13 (1)

de reserva

Prioridad
Art 14 (4)

Tráfico nacional

¿Se puede
aceptar la
solicitud?

Si

-implícitamente
de Art 13 (1)
No

Consulta
Otros
surcos

Trenes
de

Tráfico

competentes

internacional

/

ferroviarios / mercancías
capacidad

AI

Ventanilla única / AI

Tráfico
nacional

AI
AI competentes implicitamente

Órgano

competentes

de Artículo 13 (3)

adjudicador

/ Órgano
adjudicador

AI= Administrador de Infraestructuras
Fuente: Manual de la Comisión Europea sobre el Reglamento relativo a una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo.
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La práctica para los operadores ferroviarios de
mercancías que pertenecen a CER

tos administrativos). Estos requisitos se presentaron en Berlín, en una conferencia de prensa, el 19 de diciembre de 2011,
en presencia de CER.

Aunque el Reglamento 913/2010 deja relativamente poco
espacio para que los operadores ferroviarios influyan en el

Siguiendo esta iniciativa, las empresas ferroviarias de mercan-

desarrollo del corredor, los altos directivos europeos del

cías europeas han desarrollado una base de requisitos comunes

transporte ferroviario de mercancías, reunidos en Bruselas el

de los operadores dirigida a administradores de infraestructu-

19 de mayo de 2011, decidieron que los Estados Miembros y

ras y a Estados Miembros, válida para todos los corredores. Los

los administradores de infraestructuras oyeran la voz del

altos directivos europeos del transporte ferroviario de mercan-

mercado. Para empezar, cuatro operadores ferroviarios (BLS

cías en su reunión anual de Bruselas, el 18 de abril de 2012,

Cargo, DB Schenker, SBB Cargo y TX Logistik) que operan en

incluían propuestas en relación al aumento de capacidad a tra-

el corredor Roterdam-Genova, redactaron una lista de requi-

vés de la eliminación de cuellos de botella, la homologación de

sitos (relacionados con cuellos de botella en las infraestruc-

las normas operativas, la planificación transnacional de surcos

turas, interoperabilidad, prácticas operativas y procedimien-

ferroviarios y el aumento de la interoperabilidad.

FIGURA 18. LISTA DE CORREDORES FERROVIARIOS INICIALES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, SEGÚN
ANEXO AL REGLAMENTO 913/2010

1.

2.

3.

4.

Estados

Rutas

Establecimiento de

Miembros

Principales 1

Corredores de Mercancías

NL, BE, DE, IT

NL, BE, LU, FR

SE, DK, DE, AT, IT

PT, ES, FR

Zeebrugge-Amberes/Rotterdam-Duisburg-(Basilea)-Milán-

A más tardar el 10 de

Génova.

noviembre de 2013.

Rotterdam-Amberes-Luxemburgo-Metz-Dijon-Lyon/

A más tardar el 10 de

(Basilea).

noviembre de 2013.

Estocolmo-Malmö-Copenhague-Hamburgo-Innsbruck- Vero-

A más tardar el 10 de

na-Palermo.

noviembre de 2015.

Sines-Lisbon/Leixões.

A más tardar el 10 de

- Madrid-Medina del Campo/ Bilbao/San Sebastián-Irún-

noviembre de 2013.

Bordeos-París/Le Havre/Metz.
Sines-Elvas/Algeciras.
5.

PL, CZ, SK, AT, IT, SI

Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Viena/

A más tardar el 10 de

Klagenfurt-Udine-Venecia/ Trieste/ /Bolonia/Rávena/

noviembre de 2015.

Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste.
6.

ES, FR, IT, SI, HU

Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marsella-

A más tardar el 10 de

Lyon-Turín-Milán-Verona-Padua/Venecia-Trieste/Koper-

noviembre de 2013.

Ljubljana-Budapest-Zahony (fontera Hungría-Ucrania).
7.

CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL

-Bucarest-Constanta.

A más tardar el 10 de

Praga-Viena/Bratislava-Budapest.

noviembre de 2013.

– Vidin-Sofía-Salónica-Atenas.
8.

9.

DE, NL, BE, PL, LT

CZ, SK

Bremerhaven/Rotterdam/Amberes-Aquisgrán/Berlín-

A más tardar el 10 de

Varsovia- Terespol (Frontera Polonia-Bielorusia)/Kaunas.

noviembre de 2015.

š
Praga-Horní Lidecš -Žilina-Košice- Cierna
nad Tisou (frontera

A más tardar el 10 de

Eslovaquia-Ucrania).

noviembre de 2013.

1. Significa rutas alternativas. En consonancia con los proyectos prioritarios RTE-T, en un futuro las rutas 4 y 6 deberán verse completadas por el proyecto nº 16, eje ferroviario de mercancías Sines/Algeciras-Madrid-París, que incluye la travesía central del Pirineo mediante túnel de baja cota.
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6. FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS: ¡ATENCIÓN! ( “mind the gap” )
(Informe anual 2011-12)
CER, junto con la euro parlamentaria Dominique Riquet

para financiar proyectos, que tiene el propósito de atraer la

(EPP, FR) ha organizado una exposición que analiza e ilus-

inversión privada a las infraestructuras.

tra los diversos instrumentos financieros para las infraes-

• Propuestas sobre fondos estructurales y fondos de cohe-

tructuras ferroviarias ofrecidos por la UE y los Estados

sión que permitan inversiones en transportes en los esta-

Miembros; asimismo, muestra las mejores prácticas y

dos beneficiarios susceptibles de ello.

sugiere cómo se podría optimizar la financiación. La
exposición se puede visitar en el Parlamento Euro-

¿Qué hay que hacer?

peo durante la última semana de mayo de 2012.

La exposición muestra que, con la actual perspectiva finan-

Los servicios ferroviarios son tan buenos como las infraes-

ciera, la mayor parte de la financiación en infraestructuras de

tructuras sobre las que circulan los trenes. La actual y ante-

transporte de la UE se destinó a proyectos de carreteras. Asi-

rior falta de financiación ha causado un serio deterioro de las

mismo plantea la necesidad de transferir las inversiones hacia

infraestructuras, particularmente en Europa Central y Orien-

unos medios de transporte más sostenibles y examina formas

tal. Con frecuencia, esto conduce a restricciones de velocidad

adicionales de mejorar la financiación de las infraestructuras:

y, a largo plazo, al cierre de líneas. Por lo tanto, es esencial

• Unos Planes de financiación basados en la internalización

disponer de la adecuada financiación para lograr una red

de los costes externos pueden recaudar fondos adicionales

ferroviaria europea bien desarrollada.

y animar a los usuarios a optar por medios de transporte
sostenibles.

El futuro presupuesto europeo
El próximo Marco de Financiación Plurianual (MFF, Multi-

• Los Contratos plurianuales entre gobiernos y administrado-

annual Financial Framework) que abarca el periodo 2014-

res de infraestructuras mejoran la previsibilidad, eficiencia

2020 está actualmente en proceso de discusión en el Conse-

y la transparencia del uso de fondos para la construcción,

jo y el Parlamento Europeo. Comprende una serie de

mantenimiento y renovación de las infraestructuras.

propuestas legislativas que afectan a la financiación comuni-

• Una armonización formal o vinculación entre los cánones

taria para las infraestructuras ferroviarias:

de acceso a carreteras y a ferrocarril para el transporte de

• Las directrices RTE-T, que definen la futura red de trans-

mercancías, sería un gran paso adelante para lograr unas
condiciones equitativas de competencia intermodal.

portes europea.

• El “Mecanismo Conectar Europa”, que financiará los pro-

Asegurarse de que las infraestructuras de transportes reci-

yectos de infraestructuras en las áreas de transportes,

ben un presupuesto apropiado, será uno de los principales

energía y telecomunicaciones.

retos políticos en 2012. CER aconseja a todos los que participan en la toma de decisiones, que estén atentos.

• Una propuesta sobre la fase piloto para la emisión de bonos

7. REVISIÓN DE LAS REDES RTE-T
7.1. La Nueva Configuración de la RTE-T
y el Papel del Ferrocarril
(Informe anual 2010-11)

nes para emprender una revisión de la actual política de la

Los principales objetivos de la futura política de la RTE-

de prevenir el cambio climático. Con el objetivo de crear una

T son construir nuevas infraestructuras en la UE-12 y

única red transeuropea de transportes, la Comisión tiene la

hacer un mejor uso de la red existente en la UE-15

intención de apartarse del actual concepto de proyectos prio-

mediante la modernización, la mejora de la interopera-

ritarios más o menos aislados.

bilidad, la supresión de cuellos de botella y la construc-

La Comisión hizo públicas sus primeras intenciones sobre la

RTE-T son principalmente integrar las redes de los nuevos
Estados Miembros y reconducir la política de la RTE-T conforme al compromiso de la UE de “descarbonizar” el transporte y

ción de nuevos tramos transfronterizos.

definición de la futura red RTE-T, en un documento de traba-

La Comisión Europea ha estado planificando la revisión de la

jo presentado a los Ministros de transporte europeos en la

política de la Red Transeuropea de Transportes (directrices

reunión del Consejo celebrada en Hungría los días 7-8 de

RTE-T y reglamento financiero RTE-T) desde 2009. Las razo-

febrero de 2011.
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Futuras directrices de RTE-T

En este contexto, la Comisión ha iniciado un análisis en profundidad sobre cómo coordinar mejor los Fondos de Cohesión y los

Es probable que la futura política RTE-T se centre en la cons-

Fondos Estructurales con los objetivos de la política de trans-

trucción de nueva infraestructura en la UE-12 y en hacer un

portes. Asimismo, es posible que proponga una mayor partici-

mejor uso de la red existente en la UE-15. La red global refle-

pación del capital privado en la financiación, a través de prés-

jará principalmente la red RTE-T existente y la planificada, pero

tamos del BEI, PPP y emisión de bonos para financiar proyectos

se actualizará y modernizará para crear conexiones nuevas. La

comunitarios.

red básica reflejará las partes más importantes de RTE-T desde
el punto de vista estratégico y se elaborará en base a la meto-

En cuanto a la financiación, CER considera que se debería dar

dología de planificación europea. Los principales criterios de

más importancia a los criterios medioambientales y de seguridad

planificación de esta red incluyen objetivos de flujos de tráfico

en la selección de proyectos de infraestructura financiados por la

transnacionales, cohesión territorial y desarrollo económico,

UE, procedentes de los fondos RTE-T y otros fondos de UE, tales

planificación espacial, medioambiental y prevención del cam-

como los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales, con el

bio climático, junto con conexiones con los países vecinos.

fin de reequilibrar la actual distribución de los fondos comunitarios entre los modos de transporte. Para el periodo financiero de

Se espera que el grado de “valor añadido europeo”, que se refie-

2007-2013 el ferrocarril recibirá el 35% de los fondos de UE dis-

re a proyectos que no son suficientemente atractivos para ser

ponibles, mientras que la mayor parte, más del 50% será desti-

financiados por los gobiernos nacionales, determine la idonei-

nado a los proyectos de infraestructura de carreteras.

dad de los proyectos para ser co-financiados por la UE. Así

Según, “el Libro Blanco, Hoja de Ruta hacia el establecimiento

mismo, el impacto de los proyectos en el medioambiente

de un espacio único europeo del transporte” de la Comisión,

(medido por ejemplo, en función de las emisiones de CO2)
también será probablemente un factor a tener en cuenta a la

publicado el 28 de marzo 2011, serán necesarios aproximada-

hora de determinar la co-financiacion de la UE. Se hará un

mente 550.000 millones de euros hasta 2020 para completar la

énfasis mucho mayor en la multi-modalidad (entendemos que

red RTE-T. Para implantar la futura política RTE-T y ultimar los

debe significar que cada modo debe operar en el segmento de

proyectos prioritarios, la condición previa necesaria es contar

mercado más ventajoso), y en la creación de mejores interfaces

con un adecuado presupuesto de la UE. CER considera que los

entre modos. La Comisión espera que esto tenga como resulta-

Estados Miembros deberían recibir más incentivos para invertir

do una red de transporte más eficiente y moderna.

en infraestructura de transportes, incrementando el índice de
cofinanciación de la UE para los proyectos RTE-T e incremen-

Es de esperar que los objetivos de CER de incluir las líneas de

tando el presupuesto de la RTE-T comunitaria en la próxima

alta velocidad y los corredores ferroviarios de mercancías en

perspectiva financiera 2014-2020.

la red básica sean recogidos por la propuesta de la Comisión.
FIGURA 19: PERSPECTIVA FINANCIERA 2007-2013

Calculando los fondos

(Miles de millones de euros)

Mientras que un análisis de los fondos RTE-T para el perio-

TOTAL Carretera Ferrocarril Otros*
Presupuesto RTE-T

6,7

0,3

4,4

do 2007-2013 muestra que el ferrocarril recibe alrededor

2,3

de 65% del total (4.400 millones de los 6.700 millones de
de euros), la visión que se muestra a continuación también

Planes de transporte de
los Fondos de Cohesión

74,0

40,6

23,9

10,0

- de los cuales RTE-T

36,9

17,4

18,4

1,1

80,7

40,9

28,3

12,3

51%

35%

15%

tiene en cuenta los fondos disponibles para el transporte
procedentes de los Fondos de Cohesión y de los Fondos
Estructurales, que son mucho más cuantiosos. Esta visión,
más completa, muestra que la inversión total en ferroca-

Total fondos de la UE
disponibles para transporte
- porcentaje

rril prevista para el período 2007-2013 (incluyendo el
presupuesto RTE-T) es aproximadamente de 28.300 millones de euros, mientras que las carreteras recibirán una

* Aeropuertos, ATM, ERTMS, Galileo, ITS, IWW, MOS, Multimodal, Puertos y RIS.

cantidad total de 40.900 millones euros. Para tener una

Fuente: RTE-T Enero 2011; Política de Cohesión: Informe Estratégico 2010 (Anexo V)

perspectiva más detallada del gasto previsto por la UE en
infraestructura para el actual periodo financiero 2007-

Futuro reglamento de financiación de RTE-T

2013, véase el Anexo 5 del Documento de trabajo que

Con el fin de financiar esta red, la Comisión propone coordinar

acompaña el Informe Estratégico de la Comisión Europea

mejor los recursos financieros disponibles y simplificar su

de 2010 sobre la implantación de los Programas de la Políti-

uso. En particular, está planeando hacer un fondo común (pool)

ca de Cohesión 2007-2013.

con recursos europeos y nacionales, públicos y privados.
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Siguientes pasos

Nueva configuración de RTE-T:
¿Apostará Europa por el ferrocarril?

En el momento de escribir este documento, se está elaborando la propuesta de la Comisión sobre las nuevas direc-

CER, junto con la Presidencia Húngara y en cooperación

trices de la RTE-T. El nuevo Libro Blanco del Transporte,

con el Partido Popular Europeo PPE y el grupo de los Ver-

publicado en marzo de 2011, contiene importantes elemen-

des/EFA invitó a expertos de las instituciones de la UE y

tos que están siendo incluidos en las nuevas directrices de

del sector del ferrocarril a un evento denominado “La

la RTE-T.

nueva configuración de la RTE-T: ¿Apostará Europa por
el ferrocarril?”, el 13 de abril de 2011. Durante el evento

Se espera que la propuesta de la Comisión sobre las nue-

se abordó el papel del ferrocarril en la futura política de la

vas directrices de la RTE-T se publique a finales de

RTE-T y se valoró hasta qué punto los expertos conside-

junio/principios de julio de 2011.

ran que los objetivos en favor de la protección del medioambiente y de la prevención del cambio climático deberí-

La fecha de la publicación del nuevo Reglamento sobre la

an ser incluidos en la definición y en la selección de la red

financiación de la RTE-T depende de la publicación del

de proyectos cofinanciados por la UE. Las discusiones

Marco Financiero Plurianual (MFP), que determinará la

destacaron la importancia de integrar las redes de trans-

cuantía del presupuesto de transporte para el próximo

porte de los nuevos Estados Miembros en la red RTE-T

periodo financiero. Está previsto que el Marco Financiero

existente y la necesidad de encontrar financiación para

Plurianual (MFP) se publique a finales de junio de 2011.

ello. Las discusiones revelaron que las posibles solucio-

Todas las principales propuestas de financiación, incluyen-

nes están estrechamente ligadas a la internalización

do RTE-T (así como los Fondos Estructurales, Fondos de

total de los costes externos, como ha venido afirmando

Cohesión, etc.) deberían ser publicadas a continuación.

CER desde hace años, y que ahora queda confirmado en
el Libro Blanco del Transporte de la Comisión.
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FIGURA 20: RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES – FERROCARRIL
Red de Transporte Transeuropeo
Ferrocarril
Situación de los proyectos supervisados
por la Agencia Ejecutiva de RTE-T
- En estudio / construcción
- En estudio
RTE-T
- En construcción
Financiación

500 M€

100 M€
50 M€
10 M€
1 M€

Progreso en los Ejes Prioritarios (2010)
- Finalizado en 2009
- Finalizado hasta 2008
- Obras en curso
- Previsto inicio de las obras entre 2010-2013
- Previsto inicio de las obras después de 2013
RTE-T (red básica fuera de UE)
Ferrocarril
Corredores MoU ERTMS

Fuente: RTE-T AE, Enero 2011.

EJES PRIORITARIOS
1. Eje ferroviario Berlín-Verona/Milán-Bolonia–Nápoles–Mesina-Palermo.

16. Eje ferroviario de transporte de mercancías Sines/Algeciras-Madrid-París.

2. Tren de Alta Velocidad eje París-Bruselas/Bruselas–Colonia–Ámsterdam–Londres.

17. Eje ferroviario París–Estrasburgo-Stuttgart–Viena–Bratislava.

3. Eje ferroviario de Alta Velocidad del suroeste de Europa.

19. Red de Alta Velocidad interoperable de la Península Ibérica.

4. Eje ferroviario de Alta Velocidad Este.

20. Eje ferroviario Fehmarn Belt.

5. Línea de Betuwe.

22. Eje ferroviario Atenas–Sofía–Budapest–Viena–Praga–Nuremberg/Dresde.

6. Eje ferroviario Lyon–Trieste–Diva a–Liubliana–Budapest–frontera ucraniana.

23. Eje ferroviario Gdansk–Varsovia–Brno/Bratislava–Viena.

8. Eje multimodal Portugal/España-resto de Europa.

24. Eje ferroviario Lyon/Ginebra–Basilea–Duisburg–Rotterdam/Amberes.

9. Eje ferroviario Cork–Dublín–Belfast–Stranraer (finalizado en 2001).

26. Eje ferrocarril/carretera Irlanda/Reino Unido/Europa continental.

11. Enlace fijo del Öresund (finalizado en 2000).

27. Eje ferroviario «Rail Baltica» Varsovia–Kaunas–Riga–Tallin–Helsinki.

12. Eje ferrocarril/carretera del triángulo nórdico.

28. «Eurocaprail» en el eje ferroviario Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo.

14. Línea ferroviaria de la costa oeste.

29. Eje ferroviario del corredor intermodal Mar Jónico/Adriático.

29
29

29

30

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

7.2. Un Paso Más hacia la Red
Transeuropea de Transportes
(Informe anual 2011-12)

sulta de dos años, con todos los grupos de interés más
importantes. El propósito de la revisión es mejorar la interoperabilidad y las interconexiones entre modos de transporte, abordar los principales problemas, como son las
conexiones aún inexistentes y las diferencias entre las

En el Libro Blanco del Transporte de 2011, la Comisión

infraestructuras de los Estados Miembros, y diseñar una

Europea plantea ambiciosos objetivos a largo plazo

planificación adecuada para la futura red RTE-T hasta

para el sector ferroviario. La propuesta de la Comi-

2050. La propuesta establece los requisitos para la gestión

sión para las Directrices de la Red Transeuropea

de las infraestructuras y las prioridades para el desarrollo

de Transportes y el correspondiente instrumento

de la red de transportes. Asimismo, facilita herramientas

financiero, el Mecanismo Conectar Europa, son

de implantación.

instrumentos importantes para lograr estos objetivos

La infraestructura propuesta abarca los cinco modos de

del Libro Blanco a largo plazo.

transporte de larga distancia –ferrocarril, carretera, aviaUno de los principales objetivos del Libro Blanco del Trans-

ción, vías navegables interiores y transporte marítimo.

porte de 2011 es reducir las emisiones de gases de efecto

Para el ferrocarril, la propuesta de la Comisión determina

invernadero procedentes del transporte un 20% sobre el

las siguientes características (como se muestra en el

nivel de 2008 para 2030 y un 60% sobre el nivel de 1990

Anexo del Mecanismo Conectar Europa “Connecting Euro-

para 2050. Para ello, el nuevo Libro Blanco del Transporte

pe Facility”):

plantea ambiciosos objetivos a largo plazo para el sector
ferroviario. En cuanto al transporte de mercancías, el obje-

FIGURA 21: CARACTERÍSTICAS DE

tivos es transferir el 30% del transporte de mercancías por

LA FUTURA RED RTE-T

carretera de más de 300 kilómetros de recorrido a otros
modos, tales como el ferrocarril o las vías navegables para

Características de la

2030 y más del 50% para 2050. Para el transporte de viaje-

futura Red RTE-T

ros, el objetivo es triplicar los kilómetros de la red de ferrocarril de Alta Velocidad existente para 2030 y completar la

Actualidad

2017

2020

81.2301

74.071

71.490

10.7332

20.022

23.198

27

41

54

12

18

24

Longitud de la red

red ferroviaria de Alta Velocidad europea para 2050. Más

ferroviaria

aún, para 2050 la mayor parte del transporte de viajeros a

convencional

media distancia debería realizarse por ferrocarril y todos

RTE-T km)

los aeropuertos de la red básica deberían estar conectados
con la red ferroviaria, preferiblemente con trenes de Alta

Longitud de la red

Velocidad.

ferroviaria de alta
velocidad RTE-T (km)

En la actualidad, La Comisión Europea está centrando su
atención en la implantación de las medidas propuestas.

Número de puertos

Como primer paso, la Comisión publicó el 19 de Octubre de

conectados con la

2011 las propuestas para las directrices de la Red Tran-

red ferroviaria

seuropea de Transportes y el correspondiente instru-

(de un total de

mento de financiación, el Mecanismo Conectar Europa.

82 puertos)

Por una parte, son importantes instrumentos para lograr
los objetivos a largo plazo del Libro Banco. Por otra parte,

Número de

estas dos propuestas son muy importantes para el desa-

aeropuertos

rrollo y la competitividad del mercado de transportes en

conectados con

los próximos años.

la red ferroviaria
(de un total de

Directrices de RTE-T

37 aeropuertos)

Las primeras directrices de RTE-T adoptadas en 1996, fue-

1. 2005

ron enmendadas en 2004 y posteriormente actualizadas

2. 2010

en 2010 para englobar los 10 nuevos Estados Miembros
que se unieron a la UE en 2004. Las nuevas directrices de

Fuente: propuesta de la Comisión Europea - Servicio Conectando Europa

RTE-T propuestas son el resultado de un proceso de con-

“Connecting Europe Facility”, 2011.
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FIGURA 22: CORREDORES DE LA RED BÁSICA RTE-T. LÍNEAS FERROVIARIAS Y/O VÍAS FLUVIALES INTERIORES

B A L T I C - A D R I A T I C

M E D I T E R R A N E A N
B U R G A S / T R

B O R D E R /

H E L S I N K I - V A L E T T A

M A R S E I L L E
S T R A S B O U R G - D A N U B E
O T H E R
C O R E
S E C T I O N S

N E T W O R K

Fuente: Comisión Europea.

CER apoya la iniciativa de una mayor integración de

Normas técnicas

to do s lo s mo do s de t ra nsp or te e n b e nef ic io de

La propuesta de la Comisión especifica las normas técnicas de

todos los clientes con un fácil acceso y un rápido

las redes básica y global, algunas de las cuales van más allá de

transbordo.

las actuales Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad para
la Infraestructura (ETIs INF), con el fin de mejorar la eficiencia y

Concepto de planificación de la red

la interoperabilidad de las infraestructuras ferroviarias.

La propuesta de la Comisión para las directrices de la

La Comisión propone aumentar la carga por eje hasta un máxi-

RTE-T requiere un enfoque a dos niveles: una red global y

mo de 22,5 toneladas en líneas por las que circulan trenes con-

una red básica. La red básica reflejará las partes más

vencionales de mercancías y aumentar la longitud del tren

importantes de la red RTE-T, desde el punto de vista

hasta 750 metros en líneas que han sido renovadas y en las

estratégico.

nuevas líneas de la red RTE-T. Sin embargo, el enfoque gene-

Para 2030 la futura red básica RTE-T, en su forma comple-

ral acordado en el Consejo de Transportes de marzo de 2012,

ta, deberá ser capaz de apoyar y facilitar los objetivos a

limitó el ámbito de esta propuesta a la red básica únicamente.

largo plazo del Libro Blanco esbozados anteriormente. Los

En líneas generales, CER apoya la propuesta de la Comisión

Estados Miembros deberán asegurar la finalización de la red

sobre las normas técnicas de la RTE-T, ya que permiten al

básica para 2030 y de la red global para 2050.

ferrocarril aumentar su capacidad y eficiencia y aplaude el

CER ampara el concepto de la Comisión, según el cual la red

requisito de electrificar las líneas ferroviarias en la red

básica debe reflejar las partes más importantes desde el

básica RTE-T. Esto conducirá a una mayor eficiencia y contri-

punto de vista estratégico de la red RTE-T. Asimismo será

buirá a reducir las emisiones de CO2 procedentes del ferroca-

parte preponderante de la red susceptible de co-financia-

rril. Sin embargo, CER cree que estas normas técnicas podrían

ción comunitaria. Esto hará posible que los escasos recursos

ser aún más ambiciosas. Cuando fuera posible, la longitud del

financieros se centren en proyectos europeos de gran valor

tren debería aumentar hasta los 1.500 metros, si la viabilidad

añadido, tales como la eliminación de cuellos de botella, la

económica, operativa y técnica lo permiten. Si el aumento

modernización de las infraestructuras y la construcción de

hasta 1.000 m. de longitud puede suponer mayor productivi-

las conexiones que faltan.

dad, esto se podría fomentar como un primer paso positivo.
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Corredores multimodales

De 101 proyectos de la red básica pre-identificados que se
enumeran en el Anexo de CER, 72 son proyectos ferroviarios;

La Comisión propone la creación de 10 corredores multimoda-

y de los 28 proyectos o cuellos de botella trans-fronterizos, 27

les básicos como instrumento de implantación de la red bási-

están orientados al ferrocarril.

ca. Estos 10 corredores cubrirían los flujos transfronterizos de
larga distancia más importantes de la red básica. La propues-

¿Y ahora qué?

ta requiere que los Estados Miembros establezcan una plata-

El Parlamento Europeo apoya decididamente las dos propues-

forma de corredor para cada uno de ellos y que elaboren un

tas de la Comisión. En junio de 2012, el Parlamento Europeo

plan de desarrollo de corredor que incluya un plan de implan-

tiene previsto presentar sus informes sobre ambas propues-

tación y un plan de inversiones.

tas: RTE-T y CEF.

En su enfoque general, el Consejo de Transportes alteró signi-

En enero de 2012 la presidencia danesa recogió las discusiones

ficativamente la estructura de gobernanza propuesta por la

sobre RTE-T y el Consejo de Transporte alcanzó un enfoque

Comisión para los corredores de la red básica, eliminando el

general sobre las directrices de RTE-T el 22 de marzo de 2012.

concepto de plataforma de corredor y reduciendo las tareas y

Este enfoque general será ahora la base para el debate entre el

responsabilidades de los Coordinadores Europeos.

Consejo y el Parlamento Europeo en los meses venideros.

Los corredores multimodales podrían conducir a una mejor coordinación e integración de varios modos de transporte dentro de la

FIGURA 23: NUEVOS ÍNDICES DE CO-FINANCIACIÓN

red básica, y podrían ayudar a asegurar financiación pública y a

2014-2020 DEL “MECANISMO CONECTAR EUROPA”

atraer capital privado. Con el objetivo de lograr una mayor eficien-

(CEF, Connecting Europe Facility)

cia, CER subraya la necesidad de ordenar la estructura de los
corredores multimodales y los requisitos del Reglamento

Todos los Países Fondos

Obras

913/2010, así como de evitar la duplicación de las estructuras de

Estados Miembros Cohesión

gobernanza existentes. Es más, CER considera que las estructuras

Ferrocarril /vías Transfronterizo

40%

80-85%

fluviales

Cuello de botella

30%

80-85%

internas

Otros proyectos de
20%

80-85%

y aeropuertos (ferrocarril y carretera)

20%

80-85%

Desarrollo de puertos

20%

80-85%

nuevo instrumento financiero integrado denominado “Meca-

Desarrollo de plataformas multimodales

20%

80-85%

nismo Conectar Europa” (CEF, Connecting Europe Facility),

Reducción de contaminación acústica

rodante existente

20%

20%

Servicios de transporte de mercancías

20%

20%

de corredores mutimodales pueden conducir a una mejor coordinación entre Estados Miembros y grupos de interés, en cuanto a la
planificación e inversión en corredores, y esto puede conducir a

interés común

mejoras en la eficiencia del sector ferroviario a largo plazo.

Conexiones de transporte interior con puertos

Mecanismo Conectar Europa (CEF) “Connecting
Europe Facility”
Junto con las directrices RTE-T, la Comisión Europea planteó un

que define como marco financiero común y parte del Marco de

procedente de ferrocarril de mercancías,

Financiación Pluri-anual (MFP) 2014-2020, las condiciones, los

mediante la readaptación del material

métodos y los procedimientos para dar ayuda financiera de la
Unión Europea a proyectos de infraestructuras de transporte,
energía y telecomunicación. Mediante este nuevo mecanismo,
la red básica RTE-T recibirá una financiación de 21.700 millones

Zonas de aparcamiento seguras en

de euros. Además se reservarán 10.000 millones de euros para

las redes básicas de carreteras

20%

20%

Autopistas del mar

20%

20%

ta para las infraestructuras de transportes de la UE, porque

Sistemas de

50%

80-85%

podría ayudar a facilitar financiación para las infraestructu-

gestión de tráfico Otros modos

20%

80-85%

ras ferroviarias donde más se necesita.

Sectores de carreteras transfronterizos

–

80-85%

Estos nuevos índices de cofinanciación pueden ser incremen-

Estudios

50%

50%

transportes procedentes del Fondo de Cohesión administrados
por CEF. CER comparte este presupuesto ambicioso pero realis-

tados hasta un 10% para actuaciones que impliquen sinergias

ERTMS (ferrocarril)

Estos nuevos porcentajes de cofinanciación pueden ser incrementados hasta un

transectoriales, logro de objetivos de mitigación de efectos

10% para actuaciones que impliquen sinergias transfronterizas, logro de los

climáticos adversos, mejorando la capacidad de recuperación

objetivos de mitigación de efectos climáticos adversos, mejora de la capacidad

frente a condiciones climáticas adversas o reduciendo emisio-

de recuperación frente a efectos climáticos adversos o reducción de emisiones

nes de gases de efecto invernadero.

de gases de efecto invernadero.
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8. UNIFICACIÓN DEL ESPACIO FERROVIARIO EUROPEO
8.1. Un Área Ferroviaria Europea Única
(Informe anual 2010-11)

yendo ERTMS), así como certificaciones de administradores

Nuevamente, a lo largo del pasado año la coopera-

Autoridades Nacionales de Seguridad (ANS), expansión de la

ción entre ERA (European Railway Agency; Agen-

formación en el ámbito ferroviario, e información y segui-

cia Ferroviaria Europea) y CER ha resultado prove-

miento de la implantación de la legislación.

de infraestructura y operadores ferroviarios, controles, auditorias e inspecciones de la capacidad administrativa de las

chosa. Se completaron con éxito numerosas actividades

CER continúa realizando esfuerzos de aproximación a las dis-

de gran importancia, como por ejemplo la finalización del

cusiones del Comité de Seguridad e Interoperabilidad Ferro-

primer conjunto de Especificaciones Técnicas de Intero-

viaria (Railway Interoperability and Safety Commitee, RISC).

perabilidad (ETI) para el ferrocarril convencional. La

Lamentablemente los miembros del RISC aún niegan a los

Comisión Europea y ERA aportaron importantes aclara-

grupos de interés activos en el sector ferroviario el derecho de

ciones sobre el proceso de homologación de vehículos. De

asistencia a las sesiones de RISC. No obstante, en los últimos

cara al futuro, los trabajos sobre la revisión de las ETI que

meses hemos observado una tendencia positiva para organi-

acaban de empezar, continuarán durante 2011.

zar talleres específicos sobre importantes temas recomenda-

En 2010 los Estados Miembros aplicaron las leyes, reglamen-

dos por ERA, como ampliación a las reuniones del RISC cuando

tos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir

estas han finalizado. Estos talleres constituyen una buena

con la reformada Directiva de Seguridad (2008/110) y la

oportunidad para CER de expresar su apoyo o preocupación

nueva Directiva de Interoperabilidad (2008/57). Estas Direc-

directamente a los representantes de los Estados Miembros.

tivas modifican de forma significativa el enfoque del subsistema, sobre todo en cuanto a las homologaciones de vehícu-

“Cinco años después de que la Agencia (ERA) se haya hecho

los y a la definición del nuevo organismo y su responsabilidad

cargo de sus responsabilidades, la Comisión realizará una

–es decir, de la entidad responsable del mantenimiento.

evaluación de la aplicación de este Reglamento, los resultados obtenidos por la Agencia y sus métodos de trabajo. Esta

Impulso a la cooperación con ERA

evaluación tendrá en cuenta los puntos de vista de los repre-

A lo largo del pasado año, CER aumentó en varios aspectos su

sentantes del sector ferroviario, de los interlocutores socia-

ya estrecha cooperación con la Agencia Ferroviaria Europea

les y de las organizaciones de consumidores. Las conclusio-

(ERA). En cada grupo de trabajo, CER juega un papel destaca-

nes de la evaluación se harán públicas. La Comisión

do de apoyo al proceso de elaboración de propuestas de ERA,

propondrá, si es necesario, una enmienda a este reglamento.

a través de portavoces nombrados por CER que actúan en

Reglamento (EC) 881/2004, articulo 43.

nombre de la asociación CER y que son enviados a los grupos
de trabajo de ERA y coordinados por el equipo técnico de CER.
El alcance de las actividades de ERA ha aumentado de forma

Actualización de las ETI

constante. Gracias al acuerdo tripartito, el Grupo Técnico de

En 2010 se completó el primer conjunto de Especificaciones

Coordinación de CER y EIM, apoyado por UIC, ha desarrollado

Técnicas de Interoperabilidad (ETI) con la ayuda de expertos

sus actividades con el fin de coordinar la demanda creciente

técnicos y financieros de CER. Incluye áreas como infraes-

de recursos técnicos y sinergias relacionadas.

tructura, energía, locomotoras y coches de viajeros, aplica-

Más aun, por primera vez, el sector ha pedido una opinión ofi-

ciones telemáticas y operación. Siguiendo el llamado “man-

cial sobre la actuación de la Agencia. En la segunda mitad de

dato de ampliación del ámbito” encomendado a ERA en abril

2010, la Comisión Europea comenzó un estudio para evaluar

de 2010 por la Comisión Europea, la Agencia realizó varios

las tareas de la Agencia, según requisito del artículo 43 del

estudios sobre la estructura de las ETI, Piezas de Recambio

Reglamento (CE), 881/2004.

Intercambiables (Interchangeable Spare Parts, ISP), sistema

CER, junto con otros grupos de interés, reconoce los logros

de facturación de la energía etc. Además ERA ha creado nue-

de ERA a lo largo de estos cinco años, pero afirma que aún

vos grupos de trabajo para cada una de las ETI. En 2011 y

existe potencial para mejorar. Especialmente en cuanto a la

2012, los expertos de CER darán apoyo activo a ERA para

mejora de la coordinación de las interfaces y el logro de una

cerrar las cuestiones pendientes, eliminando contradicciones

mayor transparencia en la toma de decisiones.

entre los requisitos de las ETI, entre el ferrocarril de alta velo-

En cuanto al futuro papel de la Agencia, futuras ampliaciones

cidad y el ferrocarril convencional y definiendo los requisitos

engloban realizar homologaciones y certificaciones (inclu-

apropiados para la ampliación del ámbito.
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Centros de formación para maquinistas

Control Técnico de CER

En cuanto a formación y capacitación, las dos actividades
principales fueron el Sistema de Acreditación para Centros de

Para facilitar un mejor control y entendimiento entre sus

Formación de Maquinistas y el Permiso de Conducción y de

miembros en todas las actividades relacionadas con la

Competencia Profesional. El primero, que comenzó a funcio-

Agencia Ferroviaria Europea, CER introdujo el Control Téc-

nar en 2007, entregó una recomendación a los Estados

nico de CER a principios de 2010. Este servicio de noticias

Miembros representados en el Comité de Seguridad e Intero-

proporciona información mensual actualizada sobre el esta-

perabilidad ferroviaria (RISC) a finales de 2010. El segundo,

do y progreso de cada uno de los grupos liderado por ERA.

que trataba de la implantación de la Directiva Europea
2007/59 sobre la certificación de maquinistas, se centró en

Mejorando los procesos de homologación
de vehículos

“el sistema de criterios uniformes para examinadores y exámenes”, y continuará en 2011 con “requisitos de conocimiento de idiomas para maquinistas”, “Registros y Tarjetas Inteligentes para licencias y certificados” y “Requisitos físicos para

El actual proceso de homologación de vehículos ferroviarios

ser maquinista”.

ha sido calificado como una gran desventaja para el ferrocarril, comparado con otros modos de transporte. En 2010, con

La seguridad es prioritaria en la agenda

el decidido apoyo de los miembros de CER, ERA recopiló datos
sobre los procesos de homologación nacionales y los paráme-

Según la Directiva de seguridad 2004/49/EC, ERA presentará

tros de indicadores de costes. Una comparación con otros

recomendaciones para una estrategia de migración hacia un

modos de transporte muestra que, aún cuando la legislación,

único certificado de seguridad comunitario, con el fin de facili-

los actores y los procedimientos difieren, el principio de reco-

tar las operaciones transfronterizas. Varios grupos están tra-

nocimiento mutuo de tipos, certificaciones y órganos de com-

bajando en los procesos y herramientas necesarios, tales

probación aprobados está ampliamente establecido para el

como las directrices del Sistema de Gestión de la Seguridad

transporte aéreo, por carretera y marítimo (dentro de la UE e

(Safety Management System, SMS), Métodos Comunes de

internacionalmente) pero a nivel europeo aún está en paña-

Seguridad (Common Safety Methods, CSM) sobre la aceptación de riesgos (con el fin de proporcionar un marco homolo-

les para el ferrocarril.

gado para valorar cambios significativos que se utilicen espe-

Con el fin de mejorar esta situación, la Comisión Europea y

cialmente en el proceso de gestión de la evaluación del riesgo

ERA emitieron una recomendación de aplicación, como un

del SMS de los operadores) o CSM de Control (para homologar

entendimiento común sobre la homologación para la puesta

los métodos de control de la seguridad en el sector ferroviario).

en servicio de subsistemas estructurales y vehículos, al

Asimismo, se ha creado un nuevo grupo de control de la segu-

amparo de la Directiva 2008/57/EC. El documento, denominado DV29 y ahora publicado como Recomendación de la

ridad por medio de indicadores comunes de seguridad (Com-

Comisión 2011/217/EU, será utilizado por la Comisión para

mon Safety Indicators, CSI) y de evaluación del rendimiento

evaluar la transposición de la Directiva 2008/57 en las leyes

con objetivos comunes de seguridad (Common Safety Tar-

nacionales. CER llevó a cabo consultas internas que dieron

gets, CST). A finales de 2010, el RISC acordó un nuevo Regla-

como resultado documentos de posición de CER; así mismo,

mento para el sistema de certificación de las entidades encar-

CER valora los resultados de la DV29 y anima a la Comisión y

gadas del mantenimiento (Certification of Entities in Charge

a ERA a continuar con dichas consultas con el fin de clarificar

of Maintenance, CECM) de vagones de mercancías.

papeles, herramientas y responsabilidades en los temas relacionados con la homologación de vehículos, explotación y

Grupo de Coordinación Técnica (CTG)

mantenimiento no cubiertos por la DV29.

El CTG está formado por expertos técnicos de CER y EIM

Clarificando las normas técnicas nacionales

(apoyados por UIC Europa). Su objetivo es coordinar la
experiencia técnica de las asociaciones ferroviarias parti-

Más aún, en 2010 los miembros de CER apoyaron a las Autori-

cipantes, con el objetivo de reducir costes para dichas

dades Nacionales de Seguridad (ANS) en la recopilación y

empresas y definir posturas conjuntas en cuanto al Pro-

transparencia de todas las normas técnicas nacionales aplica-

grama de Trabajo de ERA y evitar la duplicidad de los tra-

das por los Estados Miembros para la puesta en servicio de los

bajos. Con esta finalidad, cinco coordinadores permanen-

vehículos, según el artículo 27 de la Directiva de Interoperabili-

tes están trabajando de forma constante.

dad. Un primer borrador de estas normas técnicas nacionales, el
denominado Documento de Referencia de ERA está disponible
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en su página web. En 2011 se publicará el Documento de Refe-

Ferroviaria, a través de la participación en talleres donde no

rencia final de ERA, así como la transición a una Base de datos

hay toma de decisiones, y de un papel de observador en las

del Documento de Referencia de ERA y la simplificación de las

sesiones con toma de decisiones y en las que se vote.

normas técnicas nacionales superfluas. Esto último requiere el

Estas acciones implican necesariamente que CER deberá rea-

apoyo decidido y la implicación de los expertos de CER.

lizar una mayor contribución. Este reto no puede ser abordado sin la participación destacada de expertos de las empresas

¿Y ahora qué?

miembros de CER.

Además de las medidas mencionadas anteriormente, en las
que CER juega un papel destacado, CER está activamente

8.2. Estandarización de Requisitos
Técnicos (Informe anual 2011-12)

implicada en la Red de Órganos Representativos que reúne
la alta gestión de ERA y todos los órganos ferroviarios representativos en la coordinación de estas actividades.

A lo largo del pasado año, CER estuvo trabajando en

CER junto con UNIFE, propuso varias acciones que deberían

todas las tareas encomendadas a ERA (European

ser responsabilidad de ERA, con el fin de contribuir a la cre-

Railway Agency; Agencia Ferroviaria Europea) con

ación de un Área Ferroviaria Europea Única:

el objetivo de completar/actualizar las ETI (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad; Technical Specifica-

• El desempeño por parte de ERA de un papel decisivo en la

tions for Interoperability, TSI en siglas inglesas),

coordinación de la actividad de los Autoridades Nacionales

ampliando su ámbito geográfico a la totalidad de la red

de Seguridad (ANS); esto debería incluir el derecho de audi-

europea y estandarizando las disposiciones de seguridad.

tar la manera en que las ANS gestionan la seguridad de sus
sistemas ferroviarios nacionales, junto con el derecho de

Interoperabilidad

apelar directamente a ERA.

ERA, con la ayuda de expertos de CER, comenzó a revisar las

• Un autentico modelo de homologación europeo para vehí-

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) a princi-

culos, concedida por ERA mediante la inscripción en el

pios del 2011. Este trabajo que se espera esté terminado a

Registro de Homologación Europeo de Tipos de Vehículos

finales de 2012, tiene los siguientes objetivos:

(Europen Register of Authorized Types of Vehicles,

• Ampliar el ámbito geográfico de cada ETI de las redes TEN

ERATV).

(Transeuropean Network; Red transeuropea) a la totalidad

• Un proceso de revisión rápida y sistemática de las ETIs y

de la red ferroviaria europea;

otros reglamentos ferroviarios.

• Fusionar las ETI de alta velocidad con las del ferrocarril

• La progresiva eliminación de normas nacionales innecesa-

convencional;

rias y superfluas.

• Cerrar las cuestiones pendientes.

• Una rápida ampliación del ámbito geográfico de la ETI de
material rodante.

CER instó a ERA para que las ETI revisadas contribuyeran a la

• Un uso más extendido del concepto del componente de

simplificación del marco legal en el campo de la tecnología

interoperabilidad (Interoperability Constituent, IC) y su

ferroviaria y en cuestiones relativas a diseño, construc-

ampliación a componentes claves para la seguridad.

ción, puesta en servicio, renovación y actualización. Puesto que cerrar las cuestiones pendientes es de vital importan-

• Una mejor identificación de los papeles de los agentes

cia para evitar barreras nacionales, los expertos de CER han

encargados de garantizar la seguridad a través del mante-

elaborado propuestas basadas en los conocimientos existen-

nimiento.

tes, así como en I+D y en proyectos de validación. Doce gru-

• Contribuir a la planificación estratégica y a la dotación pre-

pos de apoyo han estado trabajando dentro de CER con el fin

supuestaria de las investigaciones financiadas por la Comi-

de contribuir de forma activa a esta revisión de las ETI.

sión Europea encaminadas a lograr un sistema interopera-

En cuanto a los registros de interoperabilidad, concretamente

ble mejor.

el Registro europeo de tipos autorizados de vehículos (Euro-

• Asegurar mayor coherencia entre las Directivas medioam-

pean Register of Authorized Types of Vehicles, ERATV) y el

bientales y el Reglamento, en cuanto a requisitos técnicos

Registro de infraestructura ferroviaria (Register of Railway

y normas de aplicación.

Infrastructure, RINF), la primera fase del trabajo finalizó en

• Lograr mayor representación de las asociaciones del sector

junio con el voto del Comité ferroviario de interoperabilidad y

en las reuniones del Comité de Seguridad e Interoperabilidad

seguridad (Railway Interoperability and Safety Committee,
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RISC) de la Comisión Europea, aprobando la decisión que des-

fin de lograr un área ferroviaria europea única y, especialmente,

cribe el contenido y el plan de implantación de cada registro.

de eliminar barreras administrativas y técnicas y de desarrollar
procedimientos fáciles y comunes (Estados Miembros neutral) a

Homologación

nivel europeo, ambas asociaciones piden establecer el objetivo
estratégico de implantar paulatinamente un proceso europeo

Cuando no son aplicables las ETI (por ejemplo: para cuestio-

único de autorización de vehículos ferroviarios.

nes pendientes relativas a las ETI, casos específicos y cuando
hace referencia a cuestiones externas al ámbito geográfico),
la normativa nacional es la base para la autorización de vehí-

CER y UNIFE documento de posición
sobre el futuro papel de ERA

culos. CER apoyó a ERA y a las NSAs (National Safety Authorities; Autoridades Nacionales de Seguridad) en favorecer la
transparencia de toda la normativa técnica nacional en los

En este documento de posición, CER y UNIFE piden esta-

documentos de referencia nacionales. CER fue uno de los

blecer el objetivo estratégico de lograr un área ferrovia-

principales impulsores de los diagramas de flujo maestros

ria europea única, implantando paulatinamente un pro-

europeos, describiendo el proceso de autorización de vehícu-

ceso europeo único de autorización de vehículos

los. CER proporcionó antecedentes durante el proceso de

ferroviarios.

especificación de la base de datos de documentos de referen-

Disponible en www.cer.be

cia de ERA que se creará en 2012 y que incluirá todos los
documentos de referencia y todos los diagramas de flujo de
autorización de vehículos de cada nación. Esta base de datos

En primer lugar, la Comisión debe animar a los Estados

constituye un importante paso hacia la simplificación y

Miembros a traspasar las directivas de seguridad e interope-

depuración de las normas y procesos nacionales.

rabilidad de forma efectiva. El objetivo plantea un escenario
en el que es deseable que para 2022, ERA se convierta en la

Seguridad

única autoridad emisora de certificación/autorización de

En 2011, las actividades de ERA relacionadas con la seguridad

seguridad y de autorización para la puesta en servicio de

se centraron en el esquema de certificación de las entidades

todos los vehículos.

responsables del mantenimiento de vagones de mercancías y

En el contexto del Cuarto Paquete Ferroviario y con una

en su esquema de acreditación y certificación; en la elabora-

visión a largo plazo, ERA debería, a petición de un solicitante

ción de los CSMs (Common Safety Methods; Métodos Comu-

y con efecto casi inmediato, realizar la función de ventanilla

nes de Seguridad) para supervisión y control y revisión de los

única cuando empresas que operan en más de un Estado

CSMs relativos a la evaluación del riesgo para los cuales CER

Miembro soliciten autorización para la puesta en servicio de

lidera una “prueba de aplicación” con varios de sus miembros,

sus vehículos. ERA debería estar a cargo directamente del

con el fin de verificar la aplicabilidad de los valores de “crite-

apartado A del certificado4 y, a través de su papel supervisor

rios de diseño” de la evaluación del riesgo que ERA pretendía

de las NSAs, supervisar el apartado B; mientras que las nor-

introducir en un texto revisado. Además se inició la discusión

mas “regionales” no se unifiquen adecuadamente.

sobre un certificado de seguridad único y CER creó un nuevo

Así mismo, ERA también debería tener potestad para identi-

grupo permanente de seguridad.

ficar las normas nacionales innecesarias y superfluas y
poder pedir su eliminación. Además, ERA debería estar en

ERTMS

posición de controlar/auditar los procesos de las autoridades

En 2011 se alcanzaron importantes acuerdos para la finaliza-

nacionales de seguridad, con el fin de favorecer su progresi-

ción del denominado “Nivel 3” con un decidido apoyo de los

va estandarización.

expertos de CER. El Nivel 3 tendrá que ser legalizado en
2012. En el contexto de la comunicación por radio, CER apoyó

4. El Certificado de Seguridad consta de dos partes:

una solución de las interferencias de GSM-R a través de ope-

•

Parte A – se refiere a la aceptación del sistema de gestión de la seguridad
(Safety Management System, SMS en siglas inglesas) tal como se describe en el

radores públicos de radio digital.

artículo 9 y en el anexo III de la Directiva 2004/49/EC.

•

El futuro papel de ERA y el grupo de trabajo de
autorización de vehículos.

Parte B – se refiere a la aceptación de las disposiciones adoptadas por los operadores ferroviarios para cumplir los requerimientos específicos necesarios
para realizar con seguridad la operación en la red principal tal como se describe
en el Anexo IV de la Directiva 2004/49/EC. Esto implica el cumplimiento de los

CER participó en una consulta de la Comisión Europea sobre el

requerimientos específicos de la red sobre competencias del personal y admi-

Cuarto Paquete Ferroviario acerca del futuro papel de ERA y

nistración de material rodante.

elaboró un documento de posición conjunto con UNIFE. Con el

Nota de la Subdirección de Internacional.
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En este contexto, después de enviar varias cartas a la Comi-

nos nacionales disminuyó tanto para la infraestructura como

sión Europea, se creó un grupo de trabajo específico de la

para el transporte de servicio público.

Comisión y del sector ferroviario para la autorización de vehí-

CER mantuvo su promesa de dedicar especial atención a las

culos. Las primeras reuniones se celebraron en 2011 y un

dificultades específicas del sector ferroviario en los nuevos

informe del grupo de trabajo, que se espera sea emitido en

Estados Miembros.

junio 2012, realizará sus aportaciones a la propuesta de la

El 30 de mayo de 2011, El Vicepresidente de la Comisión

Comisión para el Cuarto Paquete Ferroviario.

Europea, Siim Kallas, se reunió con 22 presidentes y direc-

Europa Central, Oriental y del Sur

tores generales de empresas ferroviarias de Europa Central y Oriental en Bruselas. El intercambio de puntos de vista

La crisis económica demostró la fortaleza del sector

permitió seleccionar los temas clave que las empresas, junto

ferroviario en toda la UE, especialmente en los nuevos

con la Comisión y los gobiernos nacionales debían afrontar:

Estados Miembros. La inversión pública en el desarrollo
de infraestructuras ferroviarias, entre otras cosas, dis-

• Garantizar una competencia intra e intermodal equitativa.

minuyó para poner en práctica los recortes de gastos

• Financiación adecuada para la infraestructura y los servi-

decididos por los Ministros de Finanzas europeos. CER

cios públicos.

trabajó el año pasado para mantener la atención de los

• Tratamiento equitativo de la carretera y el ferrocarril en

grupos de interés de la Unión Europea centrada donde es

relación a los gastos de fondos comunitarios.

más necesario y seguirá haciéndolo en 2012.

El 30 de junio de 2011, CER y UNIFE organizaron un semina-

La ola de la crisis económica tuvo todavía en 2011 un impac-

rio sobre inversiones en ferrocarril en Sofía para tratar el

to considerable. A las dificultades de las empresas privadas

tema de la lentísima absorción de fondos europeos por parte

en 2009-2010 les siguió un año después el repentino des-

del sector ferroviario en muchos Estados Miembros de Euro-

censo de la capacidad del poder de financiación fiscal de los

pa Central y Oriental, especialmente en Bulgaria y Rumanía.

gobiernos. Muchos Estados Miembros de la UE tuvieron que
reconsiderar su política de gastos. La reducción de la deuda

El 22 de Noviembre de 2011, CER, junto con los ferrocarriles

pública y la recuperación rápida de los déficits anuales se

lituanos celebró un congreso sobre el servicio público de

consideraron imperativas en la UE. Los gobiernos nacionales

transporte. El congreso se centró en la manera en que el ser-

decidieron, en la mayoría de los casos, recortar gastos.

vicio público de transporte por ferrocarril se organiza actualmente en la UE y en las futuras perspectivas ante la inten-

La inversión pública en transportes descendió en muchos

ción del Vicepresidente Kallas de estimular el sector

países. En cuanto al sector ferroviario, se mantuvieron el

abriéndolo a la competencia en 2012.

mantenimiento de la red y del material rodante, mientras que
las inversiones en nuevos proyectos se redujeron al mínimo.

En 2012 CER prevé organizar más oportunidades de refle-

Si el problema de falta de inversiones estuvo presente en

xión: el Parlamento Europeo acogerá una muestra sobre

Europa Central, Oriental y del Sur aún antes de 2009, la

financiación de infraestructura ferroviaria del 29 de mayo

situación en 2011 y en los primeros meses de 2012 empe-

al 1 de junio, y un segundo evento, sobre gestión de fondos

oró casi en todas partes. El apoyo financiero de los gobier-

comunitarios tendrá lugar en Varsovia el 5 de julio de 2012.

9. EVOLUCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL EN EUROPA
Crear empleos de calidad implica ofrecer sueldos dignos,

9.1. Fomentando el Dialogo Social
(informe anual 2010-11)

lograr una mejor conciliación de la vida laboral y familiar,
imponer altos niveles de salud y seguridad, favorecer la
igualdad de oportunidades y desarrollar políticas de forma-

Los miembros de CER cuentan con más de 1

ción continua.

millón de empleados que hacen avanzar el negocio día a día. Al fomentar la adaptación a unas condi-

El cambio demográfico se está convirtiendo en un tema

ciones de mercado en continuo cambio, las empresas

cada vez más importante para los gestores de recursos

cuentan con el compromiso de los trabajadores y, por

humanos en toda Europa. El sector del ferrocarril, como

lo tanto, deben crear más empleos y de mayor calidad

otros sectores, está experimentando un aumento en la

para atraer y conservar a su personal .

edad media de su personal. La edad media de los trabajado-
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res de las empresas ferroviarias está aumentando de forma

citó una ampliación limitada de esta cláusula. Desafortuna-

constante y como resultado, las oportunidades de jubilación

damente, las negociaciones con la ETF fracasaron en 2009.

anticipada, que ha habido en años anteriores, disminuirán.

La Comisión Europea, que debe informar al Consejo sobre la

Más aún, a la vista de sus perspectivas profesionales, los

implantación de la Directiva, encargó a CER y a ETF un estu-

empleados tendrán que continuar formándose. En el con-

dio conjunto sobre este tema. Como las posturas de los

texto de la competencia global, será cada vez más impor-

agentes sociales no han cambiado desde la interrupción de

tante que las empresas sean capaces de conservar un per-

las negociaciones, CER ha pedido a la Comisión iniciar el

sonal cualificado.

estudio en solitario y realizar el seguimiento del desarrollo
del mercado ferroviario. En función de los resultados de

Una plantilla en proceso de cambio

este estudio iniciado en abril de 2010, se deberían tomar
medidas para permitir un mayor desarrollo del tráfico

El Comité Europeo para el Diálogo Social en el Sector Ferro-

transfronterizo de mercancías por ferrocarril. Esto significa

viario ha abordado el tema a través de un proyecto deno-

que se debe aumentar la flexibilidad del personal ferrovia-

minado “Posibilidades de Empleo con el Cambio Demográfi-

rio con movilidad por medio de los normales procedimientos

co”. A lo largo de dos años un equipo de trabajo organizó

legislativos europeos.

varios talleres sobre una plantilla en proceso de envejecimiento, con el fin de debatir sobre sus problemas y

Igualdad de oportunidades

posibles soluciones.
La Conferencia final del proyecto fue organizada en Bruse-

Otro proyecto conjunto de CER y ETF relativo a “Recomen-

las el 7 de octubre de 2010. Los representantes de la Comi-

daciones conjuntas para una mejor representación e inte-

sión Europea, del Parlamento Europeo, junto con 120 dele-

gración de la mujer en el sector ferroviario”, se firmó en

gados de los operadores ferroviarios, administradores de

junio de 2007. El negocio del ferrocarril ha sido tradicio-

infraestructuras y sindicatos de 20 países europeos, deba-

nalmente “un sector dominado por el elemento masculi-

tieron sobre el impacto del cambio demográfico en el sector

no”. Sin embargo, existen significativas diferencias entre

ferroviario europeo y presentaron ejemplos de buenas

países europeos en cuanto al reparto del empleo femenino

prácticas sobre cómo promover el empleo de forma indivi-

y sus áreas de desempeño. En general, existe poca repre-

dual y de la organización. Como resultado, se publicó una

sentación femenina en la plantilla de las empresas ferro-

guía con más de 30 ejemplos de buenas prácticas en el

viarias europeas. Los agentes sociales europeos se están

sector del ferrocarril.

esforzando en lograr una mayor representación e integración de la mujer en este sector, básicamente apoyando la

Diálogo con los agentes sociales

igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta los
cambios demográficos y lo atractivo que resulta el sector

En otro orden de cosas, CER continuó su cooperación con

para la mujer.

la Federación Europea de Trabajadores de Transporte
(European Transport Workers Federation, ETF). Un grupo

En 2011 se creó un proyecto de seguimiento para contro-

de trabajo conjunto realizó un análisis sobre la aplicación de

lar la aplicación de las medidas introducidas hasta la fecha

las condiciones de trabajo de los empleados con movilidad

y para evaluar, de forma conjunta, la aplicación de las

en servicios transfronterizos, tal y como fue esbozado en

recomendaciones. Sobre esta base, se pueden plantear

un acuerdo CER-ETF (ahora Directiva 2005/47/EC). El aná-

acciones futuras, tales como objetivos comunes para el

lisis tenía el propósito de identificar aspectos y necesidades

futuro.

primordiales transmitidas por empresas y sindicatos en
relación al desarrollo del transporte transfronterizo intero-

Un nuevo programa

perable. El grupo también evaluó las primeras experiencias

El primer paso necesario para prevenir conflictos sociales,

resultantes de la aplicación de las disposiciones del acuerdo

es establecer un diálogo social bueno y realista, con un

existente.

enfoque coordinado. Con este fin, los directores de recursos

El acuerdo establece que un día de descanso fuera del domi-

humanos de CER han creado grupos de trabajo para hacer

cilio debe ser seguido por un día de descanso en el domici-

hincapié en varios temas importantes: protección de los

lio. En el caso de las líneas internacionales más largas, debi-

empleados cuando los operadores ferroviarios cambian. Los

do en parte a la completa liberalización del mercado de

recursos humanos son el núcleo de la gestión moderna y la

mercancías por ferrocarril, puede ser necesario emplear a

responsabilidad social corporativa es un tema oportuno y

los mismos maquinistas para más de dos descansos fuera

bien conocido, como lo es también la protección de la salud

del domicilio. Esta es la razón por la que en 2006, CER soli-

y la seguridad.
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Acuerdo sobre condiciones de trabajo de CER
y ETF. Continuación

Posibilidades de
empleo a la vista del
cambio demográfico.
Perspectivas para
el sector ferroviario
europeo

El Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de personal móvil
en servicios transfronterizos firmado el 27 de enero de 2004
entre CER y la Federación Europeo de Trabajadores del
Transporte (European Tansport Worker’s Federation, ETF) se
transformó en una ley europea y actualmente se conoce

Esta guía presenta más de

como la Directiva 2005/47/EC, que define las condiciones de

30 ejemplos de buenas

trabajo mínimas para el personal de transportes.

prácticas en cuanto al cam-

Según el Acuerdo, un descanso diario fuera de la residencia

bio demográfico y posibili-

tiene que ser seguido de un descanso diario en la residencia.

dades de empleo en las

Con trayectos internacionales más largos, como consecuen-

empresas ferroviarias europeas. Las acciones se centran

cia de la apertura total del mercado ferroviario de mercancí-

en las áreas de contratación de personal y de formación,

as, es a veces necesario que los maquinistas tengan más de

educación continua y cualificaciones, promoción de la

dos descansos fuera de su residencia. Por este motivo, ya en

salud y condiciones de trabajo adecuadas a las distintas

2006, CER pidió una ampliación limitada de esta cláusula.

fases de la vida.

Las negociaciones con ETF lamentablemente fracasaron

Http://www.cer.be/media/2114_1295603375_Employability

en 2009. La Comisión Europea realizó un estudio sobre el

-guide-EN[1].pdf

tema para informar al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
la implantación y el uso de la Directiva. Los resultados del
estudio muestran claramente que hay que actuar para que
el tráfico ferroviario transfronterizo de mercancías pueda

Informe final sobre el
Estudio Conjunto de
implantación del
Acuerdo entre CER y la
ETF sobre Condiciones
de Trabajo

desarrollarse más. Esto quiere decir que la flexibilidad del
personal ferroviario debe aumentar, bien a través de un
nuevo acuerdo de asociaciones sociales europeas o a través
de los usuales procedimientos legislativos europeos.

Igualdad de oportunidades

Este estudio conjunto fue
realizado por los agentes

En 2011, un proyecto llamado “mujeres en el ferrocarril” exa-

sociales ferroviarios europe-

minó el desarrollo de la presencia femenina en el sector

os (de CER y ETF) en 2009.

ferroviario, así como la implantación de las “recomendacio-

El informe final fue aproba-

nes conjuntas para una mejor representación e integra-

do por el Comité Europeo

ción de la mujer en el sector ferroviario”, firmado en 2007
por CER y ETF. Las asociaciones sociales europeas persiguen

para el Diálogo Social en el Ferrocarril, en mayo 2010.

la meta de una mayor presencia e integración de la mujer en

http://www.cer.be/images/Extranet/Social_Affairs/ESDCR

el sector ferroviario, básicamente a través del apoyo a la

_Working_Conditions/report%20en%20published.pdf

igualdad de oportunidades y también teniendo en cuenta los
desarrollos demográficos y la atracción del sector para las
mujeres trabajadoras.

9.2. Diálogo Social Europeo
(Informe anual 2011-12)

En abril de 2012, se presentaron los resultados del proyecto
en la conferencia final, y se debatieron temas relevantes
sobre estrategias para una mejor integración y representa-

La dimensión humana en la creación de un merca-

ción de la mujer, así como la preparación del terreno para una

do de transporte ferroviario europeo integrado

red europea de mujeres ferroviarias.

siempre ha siso muy importante para CER. Los
maquinistas y jefes de tren tienen que estar preparados

Inseguridad en el transporte público local

para operaciones internacionales. La productividad de
la plantilla tiene que ser competitiva. Ambos son requi-

Como continuación a las “recomendaciones conjuntas sobre

sitos previos esenciales para un transporte ferroviario

la inseguridad y el sentimiento de inseguridad en el trans-

sostenible en Europa.

porte público local” (firmado en Nápoles en 2003 por las aso-
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ciaciones sociales europeas del trasporte público local y apo-

PSO), junto con la Directiva comunitaria 2001/23/EC, llevó

yada por CER), CER y ETF desarrollaron un proyecto conjunto

esta cuestión hasta la Dirección de Recursos Humanos. El

sobre “la inseguridad y el sentimiento de inseguridad en el

proyecto de la Comisión Europea de liberalizar los mercados

transporte ferroviario de viajeros” para prevenir, gestionar,

domésticos de viajeros, implicará también más licitaciones

mitigar y reducir la inseguridad y el sentimiento de inse-

públicas en los Estados Miembros. Por lo tanto, CER creó un

guridad causados por violencia imputable a terceros en el

grupo de trabajo para conseguir más información sobre la

transporte ferroviario de viajeros en Europa. El objetivo es

situación en los diferentes Estados Miembros y para definir

mejorar la seguridad personal de los trabajadores y, en con-

una visión común de CER sobre el tema.

secuencia, la seguridad de los viajeros.

Responsabilidad social corporativa (RSC): La sociedad es

Directores de Recursos Humanos de CER.
Nuevos temas

cada vez más consciente de las empresas que mantienen altos
estándares éticos, de las empresas que tienen responsabilidad
social y de las empresas que tienen buenas relaciones con los

Un diálogo social mejorado pero realista es importante para

empleados. La responsabilidad social corporativa se refiere

prevenir conflictos sociales, pero un acercamiento coordina-

a todo lo que concierne a actuar correctamente –derechos

do es el primer y necesario paso. Este es el motivo por el que

de los viajeros ferroviarios, derechos de nuestros clientes,

los Directores de Recursos Humanos de CER han creado gru-

de nuestros empleados, del medioambiente y derechos de

pos de trabajo para hacer hincapié en dos temas importantes:

las comunidades en las que trabajamos. CER y sus miembros

la protección del personal en caso de cambio de operadores

están comprometidos en ser patrones responsables y atracti-

ferroviarios y la responsabilidad social corporativa en las

vos y CER está examinando el tema según la ISO 26000,

prácticas laborales.

teniendo en cuenta que la ley no exige la aplicación de los

Protección del personal: Ante el desarrollo de la competen-

principios de RSC. Las condiciones flexibles necesarias en una

cia en el sector ferroviario, concretamente en el transporte

empresa deben cuidar que los derechos legítimos de los

ferroviario regional, muchas empresas ferroviarias están

empleados a la protección de sus recursos, de su salud y de su

preocupadas por las consecuencias de las pérdidas de lici-

seguridad en el puesto de trabajo sean salvaguardados, y a la

taciones públicas para los empleados que realizaban el

conciliación del trabajo con la vida familiar. Los miembros de

servicio antes. En algunos países, ya hay reglas claras sobre

CER ofrecen prácticas laborales socialmente responsables, no

este tema para todos los sectores del negocio. Pero en

sólo empleos. Un grupo de trabajo está desarrollando este

muchos Estados Miembros, el relativamente nuevo Regla-

tema para preparar una Carta de CER sobre RSC en Prácticas

mento 1370/2007 de la Unión Europea (llamado Reglamento

laborales basada en la ISO 26000.

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL: LOS FERROCARRILES REALMENTE SE PREOCUPAN
(Informe anual 2011-12)
Los viajeros son el corazón del sector ferroviarios euro-

Una mejor comunicación entre ferrocarriles y aeropuertos

peo, incluso antes de que se implantara una ley europea,

antes y durante la una crisis, es esencial. Por lo tanto, los

los operadores ferroviarios de viajeros tomaron

ferrocarriles han especificado unas “prácticas recomendadas

medidas a nivel nacional y trasnacional para mejo-

para situaciones de crisis”, y han invitado a los aeropuertos

rar la calidad de los servicios que ofrecen. Actual-

europeos a unirse. Los ferrocarriles también han establecido

mente, los ferrocarriles continúan trabajando juntos

un directorio europeo de unidades ferroviarias operativas.

para extender aún más sus servicios a todos los viajeros,

Sin embargo, aunque los ferrocarriles hagan todo lo posible

incluyendo a las personas con escasos recursos o con

para servir a sus clientes en todas las circunstancias posibles,

movilidad reducida, demostrando su compromiso social.

unas condiciones muy extremas pueden aún requerir retrasar o interrumpir los servicios por seguridad para los viajeros.

Principales problemas del tráfico: la información es clave
nevadas dejaron a miles de viajeros tirados en aeropuertos y

Responsabilidad social: los ferrocarriles son
“un buen ejemplo”

carreteras. También afectaron al ferrocarril. Las operaciones

El sector también es serio con respecto a la responsabilidad

se retrasaron, y los ferrocarriles tuvieron que afrontar flujos

social. En 2007, el holding CFL, FS, PKP, SNCB/NMBS y SNCF

masivos de viajeros procedentes de la aviación.

firmaron la “Carta europea de iniciativas sociales en esta-

En 2010, una nube ce cenizas volcánicas y la caída de fuertes
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ciones de ferrocarril”, acordando trabajar juntos para desa-

reunió con los directivos de los operadores ferroviarios euro-

rrollar políticas sociales relativas a personas sin techo en

peos de viajeros el 25 de mayo de 2011. Los ferrocarriles

estaciones. En la Asamblea General de CER, celebrada el 9 de

tomaron nota de la importancia de tener personal ferroviario

febrero de 2012, CD, CFR, CP, DSB, NRIC, NSB y SŽ se unieron

disponible y bien informado, sobre todo, en casos de inte-

a la carta en presencia del Comisario Europeo László

rrupción del tráfico.

Andor, responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.

¿Hacia un aumento cada vez mayor de los derechos de los viajeros?

Acceso al transporte para todos:
el trabajo continúa

La Comisión Europea publicó el 19 de diciembre de 2011 una

El sector ferroviario comparte el objetivo de la Unión Europea

Comunicación sobre derechos de los viajeros en todos los

de ofrecer una red ferroviaria que pueda ser usada por

modos de transporte (COM/2011/898). Comparando los dere-

todos, incluyendo personas con movilidad reducida.

chos de los viajeros aéreos, ferroviarios, en autobús y marítimos, el documento declara que la regulación ferroviaria es la

Ya en 2002, los ferrocarriles europeos firmaron la “Carta de

más rigurosa en muchas áreas. CER comparte la visión de la

Servicios de los viajeros del ferrocarril”, comprometiéndose a

Comisión para abordar estas inconsistencias en un acerca-

aplicar prácticas comunes que incluyen asistencia a personas

miento intermodal. Además, la revisión de cualquier regula-

con movilidad reducida. Desde entonces, los ferrocarriles y

ción de derechos de los viajeros debería tratar temas funda-

los representantes de los viajeros se han reunido regular-

mentales, por ejemplo, la consistencia legal de las leyes

mente. Después de poner en práctica la Carta de 2002, el

europea e internacional.

grupo comparte ahora experiencias sobre el Reglamento de
los derechos de los viajeros del ferrocarril.
El Reglamento de los derechos de los viajeros del ferrocarril,

“Los esfuerzos del sector ferroviario para encontrar solu-

las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (Viajeros

ciones para personas sin techo son un buen ejemplo de

con Movilidad Reducida), y la próxima Ley de Accesibilidad

responsabilidad social corporativa”

Europea, ofrecen oportunidades para aumentar la accesibili-

Comisario Europeo László Andor, responsable de Empleo,

dad a las personas con movilidad reducida y el diálogo de los

Asuntos Sociales e Inclusión

ferrocarriles con sus representantes.
El sector ferroviario sigue convencido de que el intercambio

El ferrocarril: la espina dorsal de
la Planificación de Viajes Multimodales

de experiencias y el diálogo con los grupos de interés ayudará a mejorar la accesibilidad a los transportes que, a la larga,
conduce al acceso total al sistema de transportes.

Contrariamente a lo que generalmente se cree, los ferrocarriles tienen experiencia en la planificación de viajes. Mientras

Reglamento 1371/2007: tiempo de evaluar

que hay sólo 400 aeropuertos en Europa, que permiten ape-

El Reglamento 1371/2007 sobre derechos y obligaciones de

nas unos miles de combinaciones origen-destino, existen

los viajeros del ferrocarril entró en vigor el 3 de diciembre de

varios miles de estaciones de ferrocarril en Europa, que

2009. El artículo 36 requiere que la Comisión Europea haga

procuran millones de posibilidades de orígenes-destinos.

una evaluación de su puesta en práctica para el 3 de diciem-

El 9 de noviembre de 2011, los directivos europeos de ferroca-

bre de 2012.

rriles de viajeros, pusieron las bases para crear su “gran hora-

CER, el Comité de Transporte Ferroviario Internacional (CIT)

rio común”, que une más de 55.000 estaciones en Europa, y

y la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) prepararon un

está disponible para proveedores externos de información.

documento que subraya que un mejor diálogo entre todos

CER, junto con sus miembros y apoyada por UIC, está desarro-

los grupos de interés, especialmente los organismos ejecuti-

llando un modelo de negocio para hacer esto posible pronto.

vos nacionales (Natioanl Enforcement Bodies, NEBs) y los

La experiencia de los ferrocarriles en planificación de viajes

operadores ferroviarios, conduciría a una interpretación más

ha sido además recompensada con un premio oficial de la

uniforme del Reglamento y evitaría costosos y largos proce-

Comisión Europea al “mejor planificador de viajes operativo”

sos judiciales. CER y CIT invitaron a los NEBs y a los ferro-

(ganado por Trenitalia) y a la “mejor idea para un planifica-

carriles a compartir su experiencia en un taller el 10 de

dor multimodal de viajes”' (ganado por SNCF). Las dos empre-

mayo de 2012.

sas fueron invitadas a presentar el planificador de viajes

La experiencia de los viajeros es también esencial. Trevor

operativo y la idea en el Parlamento europeo el 26 de marzo

Garrod, Presidente de la Federación Europea de Viajeros, se

de 2012.
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11. EL LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE: PUNTO DE PARTIDA HACIA UN FUTURO MÁS FAVORABLE
PARA EL FERROCARRIL (Informe anual 2010-11)
El 28 de marzo de 2011, la Comisión Europea publicó el

un sistema de comercio de derechos de emisiones separa-

muy esperado Libro Blanco “Hoja de Ruta para un Área

das, similar al actual EU ETS (Régimen de Comercio de Dere-

Europea de Transportes Única– Hacia un sistema de

chos de Emisión de la Unión Europea). CER considera que

transporte competitivo y eficiente”. CER apoya los

dicho instrumento sería preferible a otras soluciones, tales

objetivos a largo plazo del sistema de transporte

como la creación de impuestos o cánones por el uso de

europeo.

infraestructura.

La Comisión establece un objetivo global de reducción de las

Nuevas formas de atraer inversiones

emisiones de gases de efecto invernadero procedentes

Desde el punto de vista estratégico, CER se complace en

del transporte del 20% sobre el nivel de 2008 para 2030

comprobar que la Comisión ha aprobado una visión especí-

y del 70% para 2050. Esto equivale a más del 8% del nivel

fica para un sistema de transporte multi-modal. En particu-

de 1990 para 2030 y a casi el 60% del mismo para 2050. En

lar, la Comisión apoya la conexión de la red ferroviaria con la

conjunto, esta es una visión ambiciosa y aceptada, especial-

red básica de aeropuertos y puertos marítimos.

mente para la última parte del periodo. Concretamente, el
Libro Blanco define 10 objetivos para el sistema de transpor-

En cuanto a los flujos de inversión, CER aprueba el recono-

te europeo que concuerdan con los objetivos de reducción de

cimiento por parte de la Comisión de que las infraestructu-

emisiones. Estos objetivos confieren al ferrocarril una

ras de transportes generan externalidades positivas, lo que

amplia participación, desempeñando un papel de la mayor

justifica cierto nivel de financiación estatal. Además, entre

importancia en el futuro sistema europeo de transportes

las iniciativas planteadas, el Libro Blanco esboza una pro-

–en particular en el transporte de mercancías de larga dis-

puesta para “crear un marco para la asignación de fondos

tancia y en el de viajeros de media distancia, especialmente

del transporte, con el fin de desarrollar un sistema de

el ferrocarril de alta velocidad. La Comisión defiende un

transportes integrado y eficiente”. Asimismo, también

cambio modal desde la carretera en favor del ferrocarril y de

aprueba el compromiso del principio “quien contamina,

vías fluviales internas. CER valora muy favorablemente

paga”. Aunque queda aún mucho trabajo por hacer en el

estos objetivos y desearía colaborar plenamente para que se

área decisiva de inversiones en infraestructuras, CER con-

alcancen.

sidera que las propuestas planteadas en el Libro Blanco
ofrecen una base sólida para futuras propuestas. Los obje-

CER está continuamente supervisando la puesta en marcha

tivos definidos en el Libro Blanco requieren cuantiosas

de los instrumentos políticos adecuados, encaminados a

inversiones en nuevas infraestructuras ferroviarias. Sin

impulsar los cambios estructurales necesarios identificados

embargo, CER considera que tales inversiones pueden

en el Libro Blanco. En la fase previa a la publicación del

proporcionar unos beneficios sociales muy positivos,

mismo, CER se dirigió a numerosos funcionarios de la Comi-

más aún en el contexto de la completa internalización de los

sión para explicar la necesidad de elaborar objetivos vincu-

costes externos.

lantes por medio de instrumentos financieros. CER opina
que una política eficaz se apoya en la creación de unas

Al mismo tiempo, CER reconoce los esfuerzos de la Comisión

condiciones marco económicas apropiadas, en particular

para conseguir más aportación de capital privado a la finan-

en cuanto a precios e inversión en infraestructura, así

ciación de infraestructuras ferroviarias, recurriendo en

como en lo referente a la adecuada regulación del sector

mayor medida a las participaciones publico privadas y al uso

ferroviario propiamente dicho.

de Eurobonos. CER trabajará de forma constructiva con la
Comisión para asegurar que estos instrumentos e iniciativas

Eliminando distorsiones en los precios

se apliquen a proyectos ferroviarios concretos.

CER valora el compromiso de la Comisión en favor de la

Hacia un Área Ferroviaria Europea Única

completa y obligatoria internalización de los costes externos de la carretera y del transporte por ferrocarril, inclu-

CER cuenta con una larga tradición de apoyo a la liberaliza-

yendo la congestión de tráfico. En cuanto a la emisión de

ción del mercado y de la competencia en el sector ferroviario

gases de efecto invernadero, CER continúa apoyando la

y apoya el siguiente paso importante en esa dirección, con-

introducción de un objetivo vinculante para las emisiones

cretamente la liberalización de los servicios nacionales de

de transporte terrestre, puesto en práctica por medio de

transporte de viajeros por ferrocarril. Así mismo, CER aprue-
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ba el compromiso del Libro Blanco de elaborar un Reglamen-

Descarbonizar el transporte:
el papel del ferrocarril

to Técnico mejorado para la homologación de vehículos
ferroviarios y estándares de seguridad, además de otorgar a
ERA un papel más destacado. CER también está de acuerdo

El 12 de octubre, CER junto con la presidencia Belga orga-

con la intención de la Comisión de asegurar el acceso efecti-

nizó un simposium sobre el decisivo papel que el ferroca-

vo, en igualdad de condiciones, a la infraestructura ferrovia-

rril puede desempeñar en la descarbonización del trans-

ria y a los servicios relacionados con el ferrocarril, propo-

porte. El Sr. Etienne Schouppe, Secretario de Estado de

niendo opciones para la separación estructural. CER toma en

Movilidad Belga y los eurodiputados Said El Khadraoui

consideración la propuesta de la Comisión según la cual las

(S&D, BE) y Mathieu Grosch (EPP, BE) contribuyeron con

opciones preferentes deberían asegurar la competencia, las

su experiencia de alto nivel, junto con altos funcionarios

inversiones y la eficiencia. En último lugar, pero no menos

de la Comisión Europea y miembros del Consejo de minis-

importante, CER aprueba las reflexiones de la Comisión

tros, así como con expertos de sectores independientes y

sobre cómo gestionar mejor los corredores internacionales

académicos.

de mercancías. Este es un tema estratégico, importante para
el desarrollo del ferrocarril de mercancías de larga distancia

Para más información, diríjanse a la sección de prensa de

y CER está preparada para informar y ayudar a la Comisión a

www.cer.be

encontrar soluciones eficientes.

Hacia una aplicación efectiva
El nuevo Libro Blanco del Transporte plantea una visión

temas de la mayor importancia. Por su parte, CER se com-

ambiciosa para el sistema europeo de transportes en gene-

promete a trabajar estrechamente con sus propios miem-

ral y para el sector del ferrocarril en particular. CER valora

bros y con la Comisión, para asegurar que se emplean los

positivamente los objetivos claros de la Comisión para 2030

adecuados instrumentos políticos. CER considera que si el

y 2050 y los apoya de forma decidida. Naturalmente, para el

proceso tiene éxito el ferrocarril podrá alcanzar su verdade-

logro de estos objetivos, es necesario desarrollar varios

ro potencial.

Los objetivos seleccionados del Libro Blanco
(3) El 30% del transporte de mercancías por carretera, que recorra más de 300 km, debería cambiar a otros modos tales
como el ferrocarril o el transporte marítimo y fluvial antes del año 2030, y más del 50% antes del 2050, facilitado
por corredores verdes y eficientes para el transporte de mercancías. Para lograr esta meta será también necesario
desarrollar la infraestructura adecuada.
(4) Completar una red de alta velocidad europea antes de 2050. Triplicar la longitud de la red de alta velocidad existente
antes de 2030 y mantener una red ferroviaria densa en todos los Estados Miembros. Antes de 2050 la mayor parte
del transporte de viajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril.
(5) Una red RTE-T básica multimodal y totalmente funcional, que abarque la UE antes de 2030, con una red de alta calidad
y capacidad antes de 2050 y el correspondiente conjunto de servicios de información.
(6) Conectar toda la red básica de aeropuertos a la red de ferrocarriles, preferiblemente de alta velocidad, antes de
2050; asegurar que todos los puertos marítimos básicos estén debidamente conectados con el transporte de mer
cancías por ferrocarril y, donde sea posible, con un sistema fluvial.
(8) Crear el marco de información, gestión y pago del transporte multimodal antes de 2020.
(10) Avanzar hacia la aplicación completa de los principios de “el usuario paga” y “quien contamina paga” y del compromiso
del sector privado de eliminar distorsiones, incluyendo subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar la
financiación para futuras inversiones en transporte.
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12. SEGUIMIENTO DE LA FUTURA POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTES (Informe anual 2011-12)
Las tendencias de la política europea de transporte

te en 2009 descendió un 4% desde el pico de 2007 debido a

todavía necesitan un gran cambio para conseguir los

la recesión, en lo que respecta a las tendencias de consumo

objetivos a largo plazo sobre emisiones de carbono, y

de energía a largo plazo, se espera un ascenso. El consumo

reducir la dependencia del continente del petróleo. El

total de energía del transporte aumentó un 32% entre 1990

libro Blanco del Transporte subraya que el ferrocarril

y 2009, y los beneficios en eficiencia energética quedaron

debería tener un mayor papel en la transición hacia una

contrarrestados por la demanda creciente de transporte.

política de transporte más equilibrada. Pero ¿Pueden los

Por eso, no es sorprendente que la Comisión Europea haya

múltiples actores coordinar ahora sus actuaciones y

identificado la necesidad de olvidarse del petróleo como

hacer que esto sea una realidad?

punto clave de cualquier futura política europea de transporte. Si la UE está tratando seriamente de reducir sus emi-

El sistema de transporte en Europa no ha conseguido, hasta

siones de gases de efecto invernadero y de aumentar su

ahora, mantenerse al nivel de otros grandes sectores de la eco-

seguridad energética, esto debería implicar un importante

nomía en cuanto a sostenibilidad y descarbonización. Mien-

trasvase desde el petróleo hacia un sistema de abasteci-

tras que el nivel total de emisiones de gases de efecto inverna-

miento de energía más diversificado que se centre en la pro-

dero cayó un 20% tanto en la industria como en la agricultura,

ducción de energía eléctrica a través de una gama de recur-

y un 7% en la generación de electricidad entre 1990 y 2005,

sos que sean más sostenibles y producidos en Europa.

aumentó un asombroso 30% en el transporte durante el
mismo periodo. En 2009, el transporte fue el responsable del
24% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de

“La idea es desarrollar el verdadero potencial del ferro-

la UE. La situación de que, mientras la mayor parte de los sec-

carril… ciertamente, el ferrocarril puede resolver

tores e industrias continúan haciendo grandes contribuciones

muchos problemas”

a la descarbonización el transporte contribuye de manera

Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión.

negativa al esfuerzo colectivo, no puede continuar. Por lo

Premio ferroviario europeo, 8 de febrero de 2012.

tanto es esencial una gran reorientación del sistema de transporte si se quieren conseguir los objetivos de reducción de carbono a largo plazo. Tras muchas dudas, finalmente se definió

FIGURA 24: TENDENCIAS Y OBJETIVOS: EMISIONES DE

un objetivo de reducción de emisiones para el sector del trans-

GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA UE-27

porte en el Libro Blanco del Transporte de 2011 de la Comisión

Total emisiones de gases de efecto invernadero en millones de toneladas

Europea, obligando a la UE a conseguir para 2050 una reduc-

1.200

ción del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte en relación a los niveles de 1990.

1.000

Vulnerabilidad ante las crisis del petróleo

800

La descarbonización no es el único reto al que se enfrenta

600

Europa. Con un ratio de dependencia de la importación de
alrededor del 90%, la UE es especialmente vulnerable a las

Transporte (incluyendo
aviación internacional)

Objetivo para el transporte en 2030
(20% de reducción sobre 2008)

400

crisis de abastecimiento de petróleo, tanto con respecto a la

Objetivo para el transporte en 2050 (50% de reducción sobre 1990)

cantidad como al precio y esto se traduce en vulnerabilidad

200

macroeconómica. En 2011, la factura de importación de

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

petróleo neta sobrepasó el nivel record de 2008, alcanzando

Fuente: EEA, 2011

los 276 millones de euros. Esta habitual hemorragia de recur-

Las fortalezas del ferrocarril

sos hacia el exterior, aumentó un 2,2% el PIB de la Unión
Europea en 2011 en relación al 1,5% de 2005. El sector del

Con gran diferencia respecto a otros modos de transporte,

transporte –principalmente la carretera, pero cada vez más la

especialmente a la carretera, el ferrocarril puede presumir

aviación- es responsable de más de la mitad del consumo

de una alta eficiencia energética por unidad de transpor-

total comunitario. Por el contrario, el sector del transporte en

te, emisiones específicas de gases de efecto invernadero

su conjunto es dependiente del petróleo en un 96%, en su

mucho más bajas y ser menos dependiente del petróleo.

mix de energía. Aunque el consumo de energía del transpor-

Globalmente, casi el 80% del tráfico ferroviario en la Unión
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Europea ya usa tracción eléctrica, que tiene el potencial de

cada uno de esos segmentos en 2030, y de al menos el 50%

funcionar totalmente con energías renovables que no emi-

en 2050. Estos objetivos estratégicos son de la mayor impor-

ten carbono, en resumen, Europa ganaría mucho con el

tancia si Europa pretende responder eficientemente al doble

trasvase modal hacia el ferrocarril.

reto de la dependencia del petróleo y del cambio climático.

El informe “Mecanismo de Información 2011 sobre Transpor-

Precisamente, las circunstancias son adecuadas para que el

te y Medioambiente” de la Agencia Europea de Medioam-

ferrocarril desempeñe un papel más importante para

biente, que mide el impacto del transporte en el medioam-

hacer el transporte europeo más sostenible. El enfoque y

biente, señala que se espera que las nuevas tecnologías

la tecnología están ahí, y la lógica del uso energético pide

proporcionen más disminución de emisiones como apoyo al

que sea así. Ahora el reto para todos los actores es hacer

objetivo a largo plazo. Sin embargo, añade que el cumpli-

esta perspectiva realidad.

miento de este objetivo también depende de un cambio de
comportamiento y de las mejoras en el funcionamiento, ya

Utilizar más los modos más eficientes
energéticamente

que es poco probable que las mejoras tecnológicas por sí
solas sean suficientes. Con el uso de mecanismos tales
como el principio “quien contamina paga” y la internalización

“El 30% del transporte de mercancías por carretera a

de los costes externos, el trasvase modal hacia el ferrocarril

más de 300 km debería trasvasarse a otros modos como

puede ayudar a ofrecer soluciones sostenibles que se pue-

el ferrocarril o las vías navegables para 2030, y más del

dan implantar fácilmente, sin necesidad de desarrollar antes

50% para 2050, facilitado por corredores de mercancías

mejoras tecnológicas.

eficientes y ecológicos. Para conseguir este objetivo, también hay que desarrollar la infraestructura adecuada.”

Perspectivas futuras

“Para 2050, completar la red ferroviaria europea de alta

El Libro Blanco del Transporte de 2011 identifica dos seg-

velocidad: triplicar la longitud de la red ferroviaria de alta

mentos del mercado del transporte en los que sería especial-

velocidad existente para 2030 y mantener una red ferro-

mente beneficioso un trasvase modal hacia el ferrocarril. Son

viaria densa en todos los Estados Miembros. En 2050 la

el del transporte terrestre de mercancías a larga distancia y

mayor parte del transporte de viajeros a media distan-

el del transporte de viajeros a media distancia, muy relacio-

cia debería hacerse por ferrocarril.”

nados con la expansión del ferrocarril de alta velocidad. El

“Hoja de ruta hacia un área de transportes europea única”.

Libro Blanco propone, concretamente, que el ferrocarril

Libro Blanco del Transporte 2011.

debería alcanzar cuotas modales de, al menos, el 30% en

13. CONSIDERACIONES SOBRE EL CÁLCULO DEL COSTE TOTAL DEL TRANSPORTE
Fomentar medidas que reflejen la totalidad de los costes

13.1. Hacia la Total y Obligatoria
Internalización de Externalidades
(Informe anual 2010-11)

medioambientales en el precio del transporte es de gran
importancia para emitir las referencias de precio adecuadas
al mercado e introducir los cambios estructurales necesa-

Con el fin de lograr un sistema europeo de transportes

rios, con el fin de lograr un sistema de transporte sostenible.

más sostenible, es de vital importancia conseguir una

La repercusión de los costes externos en los precios del

aplicación más amplia del principio “quien contamina

transporte también se traduce en un constante flujo de

paga”, para emitir las referencias de precio adecuadas

ingresos que pueden ser empleados para financiar futuras

y llevar a cabo cambios estructurales. El Libro Blanco

inversiones de transporte –especialmente importantes en

del Transporte de 2011 reconoce la importancia de

un periodo de restricciones presupuestarias. Si los 27 Esta-

avanzar hacia una total y obligatoria internaliza-

dos Miembros de la UE aplicaran la Directiva Euroviñeta,

ción de los costes externos, con el fin de establecer

basada en una propuesta de 2008 de la Comisión, se podrí-

un escenario de competencia en igualdad de condicio-

an recaudar 10.000 millones de euros.

nes entre los modos de transporte.

El siguiente gráfico destaca los ingresos potenciales que la

CER apoya desde hace mucho tiempo, la importancia de que

internalización de los costes externos podría proporcionar,

los precios de los transportes reflejen los costes externos.

si se aplicara en toda Europa.
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FIGURA 25. INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTES EXTERNOS

competencia en igualdad de condiciones y de generar

INGRESOS POTENCIALES

ingresos para financiar las inversiones futuras en el
transporte.

100

A partir de la actual revisión de la Directiva, CER apoyará
87

que el siguiente paso de la revisión de la Directiva Euroviñeta refleje los objetivos incluidos en el Libro Blanco de

80
Miles de millones de € / año

46

2011 para el período 2016-2020, concretamente la total y
obligatoria internalización de los costes externos (inclu60

yendo la congestión) para el transporte por carretera y
por ferrocarril.

40

13.2. Asumiendo el Coste Total del
Transporte: ¿por dónde seguimos?
(Informe anual 2011-12)

20
10
1

0

Suiza

Propuesta de la
Comisión 2008

La revisión de la Directiva Euroviñeta finalizó en 2011,

Internacionalización
Total

permitiendo una amplia aplicación del principio “quien
contamina paga” en el transporte europeo de mercan-

Fuente: Estimación de CER.

cías. La Comisión quiere también, para finales de 2011,
informar sobre las medidas que deben tomarse para

Euroviñeta

lograr una mayor internalización de los costes externos en todos los modos. Para contribuir a esta tarea, el

La propuesta de revisar la Directiva Euroviñeta (1999/62)

sector ferroviario ha puesto en marcha nuevas

supone un paso en la dirección correcta, ya que finalmente

investigaciones sobre los costes externos del

ofrecerá a los Estados Miembros la posibilidad de poner en

transporte.

práctica el principio “quien contamina paga” en el sector de
transporte de mercancías, dando la opción (pero no la obliga-

Hacia finales de 2011, se alcanzó finalmente un acuerdo

ción) de internalizar algunos de los costes externos del

entre el Consejo y el Parlamento sobre la revisión de la Direc-

transporte de mercancías por carretera, en particular la con-

tiva Euroviñeta logrando finalizarla tras más de tres años de

taminación atmosférica y acústica.

debates. Por primera vez, los Estados Miembros pueden car-

Sin embargo, es probable que las negociaciones entre el Par-

gar a los vehículos de transporte de mercancías por carrete-

lamento y el Consejo den como resultado un texto poco con-

ra algunos de los costes externos que generan, permitiendo

vincente, dada la posición del Consejo en primera lectura, en

establecer unas condiciones de competencia entre modos

octubre de 2010. Los cambios clave introducidos por el Con-

más equitativas.

sejo incluyen la eliminación de las propuestas de cobrar por

El acuerdo final fue más flojo que la propuesta original de

la congestión del tráfico, la eliminación de la asignación obli-

la Comisión en 2008, debido en gran parte a la oposición en

gatoria para los costes externos y las exenciones para los

el Consejo de algunos Estados Miembros, pero se dio un

vehículos basadas en las emisiones de gases y en la carga

importante paso adelante en el camino hacia la internaliza-

permitida. Se espera alcanzar un acuerdo final en 2011. La

ción de todos los costes externos del transporte. Los puntos

propuesta tendrá tres años en julio de 2011, de manera que

clave del acuerdo incluyen:

resulta cada vez mas importante alcanzar un acuerdo final
sobre la Euroviñeta tan pronto como sea posible, con el fin

• Los Estados miembros pueden imponer a los camiones

de facilitar la aplicación de los cánones acordados y plantear

tasas por la contaminación atmosférica y el ruido que pro-

la siguiente fase de desarrollo.

ducen, y también pueden cambiar el canon de infraestructura teniendo en cuenta la congestión.

Internalización total y obligatoria antes de 2020

• Sobre las tasas por contaminación atmosférica hay dero-

El recientemente publicado Libro Blanco del Transporte

gaciones para los vehículos que cumplen los estándares

también reconoce la importancia de proceder a una inter-

europeos sobre emisiones (EURO V and VI) más estrictos

nalización total y obligatoria de los costes externos en

hasta cuatro años después de la fecha de aplicación del

todos los modos de transporte, con el fin de asegurar una

estándar.
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FIGURA 26: COSTES EXTERNOS MEDIOS PARA

• Mientras los Estados Miembros aún puedan decidir el uso
de los ingresos generados por las tasas, la Directiva reco-

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN LA UE27

mienda que los ingresos de los costes externos se invier-

(Excepto congestión) EN 2008

tan en proyectos de transportes “para hacer el transporte
más sostenible” y que al menos el 15% de los ingresos se

160

inviertan en la RTE-T. Las áreas recomendadas para inver-

145,6

transporte por carretera en origen, mejorando el rendi-

120

EUR por 1.000 tkm

tir los ingresos incluyen reducir la contaminación del

140

miento energético y las emisiones de CO2 de los vehículos

100

y desarrollando infraestructuras alternativas para los
usuarios del transporte.

La media de los costes externos del transporte por carre-

80
60

50,5

40

tera es mucho más alta que la del ferrocarril. Los costes
en viajeros-km en coche o en avión son alrededor de cua-

34,0

20

tro veces más que los del ferrocarril. En el transporte de

7,9

11,2

0

mercancías sucede algo similar.

Turismos

Vehículos
pesados

Transporte Transporte
Vías
mercancías mercancías navegables
por carretera por ferrocarril

Desarrollo futuro

Aguas arriba y abajo (pequeña diferencia/ escenario amplio)

Para asegurar que el trabajo en esta área continúa lleván-

Procesos aguas arriba y abajo

dose a cabo, la Directiva obliga también a la Comisión a pre-

Cambio climático

sentar un informe en 2012 sobre las medidas que deben

Otras categorías de costes

tomarse para seguir internalizando los costes externos,

Ruido

junto con un calendario de aplicación. Esto se ajusta a las

Contaminación atmosférica

Cambio climático (pequeña diferencia/ escenario amplio)

Accidentes

propuestas del Libro Blanco del Transporte de 2011, que

Costes diferenciados para el ferrocarril:
Ferrocarril eléctrico: 6,6 EUR / 1.000 tkm
Ferrocarril diesel: 12,4 EUR / 1.000 tlm

decían que la Comisión deberá crear un canon de infraestructura obligatorio para vehículos pesados para 2016 y la
total y obligatoria internalización de los costes externos de
la carretera y el ferrocarril para 2020. La Comisión también

Otras categorías de costes: Costes por naturaleza y paisaje,

debe realizar un informe sobre el impacto y los efectos de la

pérdida de biodiversidad (por la contaminación), costes de con-

revisión en los próximos cuatro años, cuando es posible que

taminación del suelo y del agua, costes adicionales en áreas

la Comisión proponga una nueva revisión. En la situación

urbanas.

legislativa actual, la atención debe centrarse en fomentar

Los datos no incluyen costes de congestión.

que los Estados Miembros aprovechen los términos de la

Total Transporte. mercancías por carretera: La media ponderada

Directiva e introduzcan el canon.

de todos los modos de transporte de mercancías por carretera.

Para ayudar a que avance el trabajo sobre los costes externos y asegurar que las cifras totales medias y marginales

Los datos corresponden a la UE-27, excepto Malta y Chipre, pero

de los gastos externos de transporte en la Unión Europea

incluyen Noruega y Suiza.

se actualicen tanto como sea posible, el sector ferroviario
también encargó un nuevo estudio sobre los costes

El total y la media estimada de los costes proporcionan una

externos del transporte en Europa. Dado que desde el

buena base para comparar el impacto ambiental de varios

estudio para el sector ferroviario en 2004, que usó datos a

modos de transporte y puede usarse también para el desarro-

partir de 2000, la importancia del tema ha aumentado, la

llo de la política general por la Comisión y de los Estados Miem-

internalización de los costes externos es uno de los puntos

bros. Otra aplicación podría ser un análisis coste/beneficio para

nucleares del Paquete hacia un Transporte más Ecológico

proyectos de infraestructura de transporte, y los resultados
del estudio también pueden utilizarse como base para estrate-

de la Comisión Europea en 2008. Además, en 2004 y 2007,

gias de fijación de precios.

varios países de Europa Central y Oriental se unieron a la
UE, y sus economías en desarrollo tienen impactos conside-

Fuente: Estudio “Costes externos del transporte en Europa”, disponible en la web:

rables sobre los sistemas de transporte.

www.cer.be
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Precio de los costes externos

ra o el de la aviación representa unas cuatro veces el del ferrocarril, lo mismo sucede en el transporte de mercancías.

El nuevo estudio del sector ferroviario sobre los costes externos del transporte en Europa, realizado por las consultoras CE

FIGURA 27. CUOTA DE LOS DIFERENTES MODOS DE

Delf, INFRAS e ISI, bajo la supervisión de la UIC se concluyó a

TRANSPORTE SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTES

finales de 2011. Encontró que el total de los costes externos

EXTERNOS EN LA UE27

del transporte en la UE-27 (sin Malta y Chipre, pero con

(Excepto congestión) EN 2008

Noruega y Suiza) asciende a más de 500.000 millones de
euros, según datos de 2008 – alrededor de 4% del PIB total).

0,7% Mercancías
por ferrocarril

El estudio llegaba a la conclusión de que el 77% de los costes
corresponden al transporte de viajeros y el 23% al de mer-

1,2% Viajeros por ferrocarril

5,2% Viajeros aéreos
0,3% Vías navegables

cancías. Con el 93%, el transporte por carretera es responsable de la parte del león de los costes externos. Los turis-

61,1% turismos

12,7% Vehículos pesados

mos tienen una cuota de alrededor del 61%, seguidos por
camiones (13%), furgonetas (9%), motocicletas (6%) y

9,4% Turismos

autobuses (4%).
Entre los modos diferentes a la carretera, la aviación (solo
vuelos intracomunitarios) tiene la cuota más alta de costes

5,6% motocicletas
y ciclomotores

externos con alrededor del 5%, el ferrocarril menos de 2% y

3,6% autobuses

las vías navegables sólo el 0,3%. La media de los costes externos del transporte por carretera es mucho más alta que la del
ferrocarril. En viajeros-km el coste del transporte por carrete-

Fuente: Fuente: Estudio “Costes externos del transporte en Europa”.

14. CAMIONES MÁS LARGOS. ¿UN FUTURO ADECUADO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
EN EUROPA? (Informe anual 2011-12)
El debate sobre el uso en toda Europa de vehículos para

te for Systems and Innovation Research realizar un estudio

el transporte de mercancías por carretera más largos y

concreto sobre las implicaciones para el transporte de mercan-

pesados se ha vuelto a abrir recientemente, cuando la

cías por ferrocarril5. El estudio contempló el impacto que los

Comisión Europea ha anunciado que pretende revisar

“megacamiones” tendrían sobre el transporte de mercancías

las normas de regulación de los camiones europeos.

por ferrocarril en cinco corredores transeuropeos:

Para tener información adecuada sobre el impacto que

• Norte de Alemania – República Checa

esto puede tener en el sector ferroviario, CER encargó

• Puertos belgas y holandeses (Amberes, Rotterdam) – Île de

a consultores independientes que examinaran el

France - España.

impacto que los cambios podrían tener en el

• Escandinavia (Malmo) – Dinamarca, Alemania (Región del Ruhr).

transporte de mercancías por ferrocarril.

• Alemania (Región del Ruhr) – Suiza/Austria – Norte de Italia.
El empleo generalizado de camiones más largos y más

• Sudeste de Alemania (Munich) – Austria - -Hungría (Budapest).

pesados (LHVs, o “megacamiones”) aviva los principales

Combinaciones

problemas que conciernen el transporte de mercancías.
Considerando que el Libro Banco del Transporte 2011 pre-

Se han analizado los efectos sobre dos tipos específicos de

veía un signi ficativo trasvase del transporte de mercancías

transportes de mercancías por ferrocarril: vagones aislados

a media y larga distancia de la carretera al ferrocarril, el

y transporte combinado carretera–ferrocarril. Mientras que

impacto que podría tener en el reparto modal del transpor-

los camiones más largos y pesados podrían llegar a 25,25m

te de mercancías es crucial, por ejemplo, en los efectos
sobre los objetivos de reducir gases de efecto invernadero

5. Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail

del transporte que se trazaron en el Libro Blanco.

Transport and Single wagonload Rail Freight Traffic”(Estudio sobre los efectos de la introducción de “megacamiones” en el transporte combinado carrete-

Para examinar mejor el impacto en el ferrocarril, en 2011 CER

ra – ferrocarril y en el transporte ferroviario de mercancías con vagones aisla-

encargó a K+P Transport Consultants y al Fraunhofer Institu-

dos). Disponible en la web: www.cer.be.
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de longitud, para contemplar adecuadamente las diferentes

desintegración a medio o largo plazo: “Es muy probable que

reacciones posibles, se han contemplado tres tipos diferen-

el descenso del volumen terminara en una completa desin-

tes de configuración de “megacamiones”: 40-44tm / 17,8m;

tegración del servicio”.

44tm / 25,25m y 60tm / 25,25m.
Los consultores encontraron que el mercado de vagones ais-

“Es muy probable que el descenso del
volumen terminara en una completa
desintegración del servicio”.

lados podría verse afectado de forma negativa, debido a su
alta cuota de gastos fijos, con más del 35% del transporte de
mercancías vuelto a trasvasar a la carretera en el corredor
Alemania – Italia. El estudio advierte que la intensidad de la

Estudio sobre los efectos de la introducción de “megacamio-

espiral descendente en los mercados de vagones aislados,

nes” en el transporte combinado carretera – ferrocarril y en

donde la caída del volumen de transporte implicaría altos

el transporte ferroviario de mercancías con vagones aislados.

costes por unidad, podría conllevar su completa o parcial
FIGURA 28. NUEVO TRASVASE MODAL RELATIVO

FIGURA 29. NUEVO TRASVASE MODAL RELATIVO

DEL TRÁFICO CON VAGONES AISLADOS A

DEL TRANSPORTE COMBINADO A LA CARRETERA

LA CARRETERA PARA 2020

PARA 2020

Corredor
DE-CZ

Corredor
DE-CZ
Corredor
NL/BE-FR-ES

Corredor
NL/BE-FR-ES

No hay datos disponibles

Corredor
SE-DK-DE

Corredor
SE-DK-DE

Corredor
DE-CH/AT-IT

Corredor
DE-CH/AT-IT

Corridor
DE-HU

Corredor
DE-HU

0%
Camiones de
60tm/25,25m
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Camiones de
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Semi-trailer 14,92m

Camiones de
60tm/25,25m

2%

4%

6%

Camiones de
44tm/25,25m

8%

10% 12% 14%
Semi-trailer 14,92m

Efectos externos

Además, aunque no sufriera pérdidas a tan gran escala como el
tráfico de mercancías en vagones aislados, el transporte combinado seguramente también perdería cuota de mercado (El

El efecto global de estos cambios podría producir costes exter-

corredor desde los puertos de Bélgica y Holanda hasta España

nos generales del transporte de mercancías por ferrocarril,

sería el más afectado con pérdidas de más del 13%), consecuen-

incluyendo aumento de las emisiones de CO2, dado que los cos-

cia que debería ser atentamente considerada dado el inmenso

tes externos, con el nivel actual, de los “megacamiones” son

programa de inversiones ya realizado para instaurar el mercado

cuatro veces mayor que el de los vagones aislados y cinco

de transporte combinado en Europa. En los cinco corredores ana-

veces más que los del transporte combinado. La Comisión

lizados, el impacto podría conllevar pérdidas de ingresos de alre-

reconoció en el Libro Blanco del transporte que, para el trans-

dedor de 484 millones de euros en transporte combinado y de

porte de mercancías, el potencial del ferrocarril está en los reco-

504 millones en el mercado de vagones aislados. Asimismo, las

rridos de media y larga distancia. Sin embargo, como demostró

empresas ferroviarias deberían hacer frente a costes de inver-

el estudio, permitir el uso generalizado de transporte en

sión extras para mejorar las terminales con el fin de dar cabida a

“megacamiones”, desalentaría el transporte de mercancías

vehículos más largos. Los consultores advirtieron que para

por ferrocarril en estos recorridos. El tráfico ferroviario en

empresas con fuerte necesidad de capital, concretamente prove-

general, y el de vagones aislados en particular, se caracterizan

edores de sistemas de transporte combinado, estos retos pueden

por un umbral económico muy bajo, lo que, a su vez, significa

ser difíciles de cumplir. El objetivo del Libro Blanco de conseguir

que son muy sensibles al más ligero descenso de los volúme-

un trasvase modal de la carretera al ferrocarril, o a vías navega-

nes. La caída de los volúmenes podría terminar en una destruc-

bles, del 30% del transporte de mercancías a media y larga dis-

ción total del servicio, tal y como la experiencia ya ha demos-

tancia para 2030, también podría verse altamente socavado.

trado en muchos países europeos con los vagones aislados.
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15. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
dencia actuales, antes de 2050 las emisiones previstas proce-

15.1. Estrategia para Reducir el Impacto
del Ferrocarril en el Clima
(informe anual 2010-2011)

dentes del sector del transporte serían mayores que el total de
las emisiones previstas para todos los sectores en Europa.

El potencial del ferrocarril

Las políticas comunitaria para abordar el cambio climático
se centran cada vez más en actuaciones de cara al 2050.

En este contexto, el ferrocarril ya tiene la capacidad de jugar

Por esta razón, los miembros de CER han acordado un plan

un papel cada vez más importante en cualquier sistema de

a medio-largo plazo para el sector del ferrocarril, que

transporte sostenible, ya que es capaz de ofrecer un trans-

encaja dentro de objetivos de política más amplios. La

porte rápido y eficaz con un impacto ambiental bajo. Los

estrategia esboza cómo debería actuar el sector

beneficios medioambientales que podría ofrecer el sector

ferroviario en cuanto al cuidado del medioambiente

ferroviario aumentarían considerablemente si el trasvase

para 2030 y 2050, y se reafirma en el compromiso de

modal fuera apoyado desde otros modos de transporte (que

reducir las emisiones de CO2 procedentes del transporte

emiten más emisiones de carbono, en particular la aviación y
el transporte de mercancías por carretera) hacia modos más

ferroviario en un 30% durante el período de 1990-2020.

limpios como el ferrocarril. A través del uso de mecanismos

La necesidad de establecer políticas firmes, coherentes y a

tales como el “principio de quien contamina paga”, y de la

largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto

internalización de los costes externos, el trasvase modal

invernadero (Geenhouse Gas, GHG) en los países de la UE como

hacia el ferrocarril, junto con conceptos innovadores de

parte del intento a nivel global de reducir el impacto del cambio

comodalidad, puede contribuir a ofrecer soluciones sosteni-

climático, continúa siendo prioritaria a nivel comunitario. Como

bles que pueden ser aplicadas con facilidad, sin necesidad de

continuación al acuerdo del Paquete de medidas sobre Energía

mejoras tecnológicas.

y Clima de la Unión de 2008, que estableció un objetivo en la

Sin embargo, a pesar de las ventajas del ferrocarril en compa-

UE del 20% de reducción sobre los niveles de 1990 antes del

ración con otros modos, y de la cantidad minúscula de emisio-

2020, la Unión dejó clara la necesidad de continuar avanzando,

nes de CO2 procedentes del transporte –menos del 2%-, el

y estableció un conjunto de objetivos a medio y largo plazo en
la reducción de emisiones. Un objetivo de 80-95% para 2050

sector es consciente de la necesidad de seguir mejorando su

fue acordado por el Consejo de Medioambiente en octubre de

propio comportamiento medioambiental.

2009. La estrategia Europa 2020 prometió una “Europa que

En 2008, después del analizar los datos que los ferrocarriles

hará un uso más eficiente de los recursos” antes de 2020 sepa-

europeos facilitaron a la UIC, los miembros de CER acordaron,

rando el crecimiento económico del uso de recursos, apoyando

para todo el sector, un compromiso de recorte del 30% en

el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono,

emisiones de CO2 procedentes de la tracción ferroviaria para

aumentando el uso de energías renovables, modernizando el

el periodo 1990-2020. La UIC controla estos datos anualmen-

sector del transporte y promoviendo la eficiencia energética.

te a través de su recientemente establecida base de datos
sobre Energía y Emisiones de CO2. El último análisis muestra

La publicación por la Comisión Europea de la “Hoja de ruta

que el sector cumplirá con este objetivo de forma holgada.

hacia una Economía baja en carbono en 2050” en marzo de
2011, estableció objetivos claros en todos los sectores de la

FIGURA 30. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE

economía para 2030 y 2050, explicando cómo alcanzar este

EFECTO INVERNADERO COMO RESULTADO DEL AUMENTO

objetivo global a largo plazo –incluyendo, por primera vez, un

DEL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD Y DE LA REDUCCIÓN

objetivo de reducción para el transporte.

DEL TRANSPORTE AÉREO Y POR CARRETERA

Sin duda, el impacto medioambiental del transporte tam-

(2020, millones de toneladas CO2 eq.) en la UE-27.

bién se ha convertido en un tema de gran preocupación a lo
largo de la última década. En particular debido al continuo
crecimiento de las emisiones de CO2 procedentes del trans-

Ampliación
de la Red
de Alta
Velocidad

porte. Esto ha ocurrido a pesar de la tecnología desarrollada
para ayudar a reducir el impacto del transporte.
La gravedad de la actual situación queda reflejada por la Agen-

0

cia Europea del medioambiente (European Environment
Agency, EEA) que estimó que en caso de continuar con las ten-
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Fuente: Potencial del cambio modal al ferrocarril, Delf, Marzo 2011.
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Objetivos clave incluidos en la estrategia
de movilidad sostenible
Protección del Clima:
Antes de 2030 los ferrocarriles:

• Reducirán sus emisiones medias específicas de CO 2 procedentes de las operaciones del ferrocarril en un 50%, tomando
1990 como año de referencia.

• No sobrepasarán los niveles totales de emisión de CO2 procedentes de operaciones ferroviarias en términos absolutos,
incluso comparando con 1990 como año de referencia.
Antes de 2050, los ferrocarriles europeos promoverán las operaciones de ferrocarril libre de emisiones de carbono y ofrecerán a la sociedad una alternativa de transporte sin causar impacto climático.

Eficiencia Energética

• Antes de 2030 los ferrocarriles europeos reducirán su consumo específico de energía final procedente de operaciones
ferroviarias en un 30%, comparado con 1990 como año de referencia.

• Antes de 2050, los ferrocarriles europeos propiciarán la reducción en un 50% de su consumo específico de energía final
procedente de operaciones ferroviarias, en comparación con 1990 como año de referencia.

Emisiones de Gases de Tubos de Escape

• Antes de 2030, los ferrocarriles europeos reducirán sus emisiones totales NOx y PM10 procedentes de tubos de escape un
40% en términos absolutos, en comparación con 2005 como año de referencia.

• Antes de 2050, los ferrocarriles europeos promoverán la reducción de la totalidad de las emisiones de gases procedentes
de tubos de escape (NOx) y de partículas (PM10) procedentes de trenes con tracción no eléctrica.

Contaminación Acústica y Cibraciones

• Antes de 2050, los ferrocarriles europeos conseguirán unos niveles de ruidos procedentes de las operaciones de los ferrocarriles, social y económicamente aceptables, que permitan la circulación de trenes de viajeros y de mercancías a lo largo
de las 24 horas del día, de manera que la contaminación acústica y las vibraciones dejen de ser consideradas un problema
para los ferrocarriles antes de 2050.

Planificando a largo plazo

Tras un minucioso proceso de consulta de casi dos años,
en el que el análisis de las prioridades políticas por parte

No obstante, dado el énfasis cada vez mayor que ha pues-

de CER se combinó con la experiencia técnica de UIC, en

to Europa en la fecha objetivo de 2050, tanto los miem-

diciembre de 2010 ambos organismos aprobaron: Avan-

bros de CER como los de UIC acordaron la necesidad de

zando hacia una Movilidad Sostenible: Estrategia del

establecer un enfoque a largo plazo para el sector

Sector Ferroviario para 2030 y después (conocida como

ferroviario europeo propiamente dicho: uno que pudiera

“la Estrategia de Movilidad Sostenible”). La Estrategia

ofrecer una respuesta eficiente a futuros retos y una base

abarca cuatro áreas separadas –protección del clima, efi-

sólida sobre la que avanzar.

ciencia energética, emisiones de gases y contaminación

Asimismo, proporcionaría un marco para abordar las prio-

acústica y vibraciones– y tiene dos objetivos temporales:

ridades políticas globales y sería utilizado por todos los

2030 y 2050. Se centra fundamentalmente en la mejora

actores del sector ferroviario en los próximos 40 años.

de la eficiencia tecnológica y operativa de las actuales

Además, pondría de manifiesto el compromiso del sector

operaciones ferroviarias en un contexto de cambios políti-

de reducir de manera significativa las emisiones de CO 2 a

cos más amplios. Con el fin de acompañar la Estrategia y

largo plazo, reforzando las ventajas del ferrocarril en com-

de asegurar su credibilidad y viabilidad, se elaboraron una

paración con otros modos de transporte por ser éste poco

serie de hojas de ruta concretas para planificar la actua-

contaminante.

ción en la próxima década y después.
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FIGURA 31. EMISIONES PROCEDENTES DEL TRANSPORTE PREVISTAS PARA 2050,
SEGÚN LA TENDENCIA ACTUAL, COMPARADAS CON LOS ESCENARIOS DE REDUCCIÓN
GLOBALES DE CO 2 DE LA UE.
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Fuente: Agencia Europea de Medioambiente.

Material rodante: ¿en uso hasta 2050?

Estudio de las consecuencias del trasvase modal

A primera vista, este marco temporal es largo. Pero, al

Además de reducir las emisiones por sus propios medios, el

igual que la política comunitaria a largo plazo, el sector

sector ha estado estudiando cómo reducir las ya bajas emi-

ferroviario en sí mismo, tiene un ciclo de vida muy largo;

siones por medio de un trasvase modal desde la carretera y

gran parte de las “nuevas tecnologías” de hoy aún estarán

la aviación al ferrocarril. Esta aportación ha sido amplia-

en funcionamiento en el 2050.

mente debatida, de modo que CER y UIC encargaron a los

Para composiciones de trenes tipo, la duración del ciclo de

consultores de CE Delt y TRT una investigación sobre el

vida está en torno a los 30-50 años –así que no es dema-

potencial de reducción de gases de efecto invernadero

siado pronto para pensar, planificar y actuar con vistas al

que supondría el trasvase modal al ferrocarril, utilizando

ferrocarril de 2050.

las infraestructuras existentes, sin basarse en el uso de

Al elaborar su propia estrategia, el sector ferroviario evita

infraestructuras de nueva construcción.

que los objetivos le sean impuestos, a la vez que demues-

Un estudio finalizado en 2011, aseguraba que el transporte

tra que es un medio de transporte responsable, con bajas

de mercancías por ferrocarril tiene un gran potencial: una

emisiones de carbono, cuyo papel debería ser reforzado

valoración de la capacidad disponible mostró que, con sólo

como parte de una acción más amplia para descarbonizar

maximizar el uso de la infraestructura existente, se podría

el transporte. La Estrategia sirve como guía y crea un

lograr un aumento del 30-40% en trenes-km en 2020. Si

marco que permite a las empresas ferroviarias desarrollar

este aumento de capacidad fuera asignada por igual a servi-

planes a largo plazo, asegurando la ventaja que tiene el

cios de mercancías y de viajeros, el tráfico de mercancías por

ferrocarril sobre otros modos de transporte por ser poco

ferrocarril podría crecer un 83% y el transporte de viajeros

contaminante.

un 23% en toda la red. Más aún, la reducción potencial de
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Impulso político hacia la adaptación

emisiones de gases de efecto invernadero del tren de alta
velocidad sería de entre 14-18 millones de toneladas de

El 1 de abril de 2009 la Comisión Europea publicó el Libro

CO2–eq. en 2020, comparado con el empleo del avión, el

Blanco “Adaptación al cambio climático: Hacia un marco

coche y el tren convencional para estos recorridos.

europeo de actuación (COM (2009)147/7).

El estudio también tomaba en consideración las implicacio-

En él se establece un marco para mejorar la resistencia en la UE al

nes de la perspectiva prevista para 2050, planteada por el

impacto del cambio climático y propone actuaciones concretas:

Vicepresidente de la Comisión Europea, Sim Kallas en Berlín
en 2010, en la que afirmaba que para 2050, el ferrocarril

• Establecer un Grupo Director de Impactos y Adaptación,

sería el modo predominante en los traslados de larga-distan-

formado por Estados Miembros, consultores representan-

cia. Los consultores concluyeron que esto daría como resulta-

tes de la sociedad civil y la comunidad científica.

do una reducción anual de emisiones de gases de efecto

• Preparar el terreno para una estrategia global de adapta-

invernadero de 238 millones de toneladas de CO2eq., hacien-

ción en la UE. Cada sector debería estudiar cómo recondu-

do necesaria una fuerte inversión en infraestructura ferro-

cir o modificar las políticas para facilitar la adaptación,

viaria (1.300-2.000 millones de euros); por otra parte, la total

valorando: 1) el impacto potencial del cambio climático en

internalización de los costes externos y de infraestructura

el sector, 2) los costes de la acción o la inacción, y 3) el

podría contribuir de forma significativa a su financiación.

impacto de las medidas propuestas en otros sectores;

• Creación en 2011 de un Centro Europeo de Coordinación

15.2. Adaptación: Preparación, Resistencia
al Cambio Climático, Reactivación
(Informe anual 2010-11)

y Distribución de Información online para intercambiar

Los esfuerzos realizados para mitigar el impacto de las

• Implantar esta estrategia de adaptación comunitaria a

información sobre planes nacionales de adaptación y
modelos de predicciones de impacto del cambio climático,
junto con modelos de adaptación;
partir de 2013.

actividades humanas en el clima, por ejemplo a través
del Paquete de medidas sobre el clima y la energía de

Mientras que el Libro Blanco se centraba claramente en la agri-

2008 de la Comisión Europea, solo tienen como horizon-

cultura, los recursos hídricos y la salud, la Comisión hace refe-

te mantener el aumento de la temperatura en no más de

rencia de forma específica a la infraestructura de transportes,

2ºC. Por lo tanto, aparte de las medidas sobre el aumen-

afirmando que “los proyectos de infraestructura que reciben

to de la temperatura, mencionadas anteriormente, en el

financiación de la UE deberían tomar en consideración la capa-

futuro ocurrirán cambios en el clima a los que nos ten-

cidad de adaptación al cambio climático (climate-proofing)6.

dremos que adaptar. El sector ferroviario debe
cuencias del cambio climático.

La aportación del ferrocarril a la adaptación al
cambio climático tiene una larga historia

Aparte de las medidas que se tomen ahora para mitigar el

La adaptación a los riesgos causados por la frecuencia e intensi-

cambio climático, el mundo aún tendrá que enfrentarse a

dad cada vez mayor de episodios climáticos extremos constituye

cambios en las condiciones climáticas. Existen dos categorí-

un nuevo reto para la sociedad y el sector ferroviario en su con-

as de impactos:

junto. Puesto que el material rodante y las vías del tren tienen un

actuar ahora para estar preparado para las conse-

ciclo de vida largo, se deben valorar los riesgos naturales desde el

• Un efecto progresivo, por ejemplo: aumento de las tempe-

principio. El ferrocarril no solo tiene que superar condiciones cli-

raturas en verano, aumento de precipitaciones, inviernos

máticas extremas, también debe ser capaz de recuperarse rápi-

más fríos, subida del nivel del mar.

damente para reanudar el funcionamiento de los servicios.

• Episodios puntuales, cada vez más frecuentes y más vio-

Durante las conversaciones con la Comisión y el Parlamento, CER

lentos, por ejemplo: tormentas, inundaciones, grandes

subrayó que, se debería dar prioridad al transporte dentro de

nevadas repentinas.

la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, para
garantizar que el ferrocarril está preparado, adaptado y tiene

El sector ferroviario ya se está enfrentando a episodios climá-

capacidad de recuperación después de una emergencia.

ticos extremos y adversos y es probable que la situación

Como resultado, la Comisión invitó a CER a participar como

empeore en el futuro. Por ello se deben tomar acciones de

miembro en el Grupo Director de Adaptación de la UE. La pri-

forma inmediata para hacer que la infraestructura del

mera reunión tuvo lugar en septiembre de 2010 y en la

ferrocarril y el material rodante sean más resistentes al
clima.

6. Climate-proofing: criterio de resistencia al clima.
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actualidad el grupo se reúne cada 6 meses. CER aprovecha

• El proyecto EVENT, que explora los impactos de condicio-

esta oportunidad para destacar las medidas que el sector

nes climáticas extremas en las operaciones de transporte,

ferroviario ya está tomando, con el fin de adaptarse al cam-

logísticas y en la infraestructura. (http://ewent.vtt).

bio climático y tender puentes entre las actuaciones de la

Con su contribución a estos proyectos, CER tiene el propósi-

Comisión y el sector ferroviario en este campo.

to de asegurar que la vulnerabilidad de la infraestructura

En concreto, el trabajo del grupo Adaptando la Infraestruc-

ferroviaria y los costes asociados de su adaptación al cambio

tura Ferroviaria al Cambio Climático (adapting Rail Infras-

climático son debidamente valorados.

tructure to Climate Change, ARISCC) de la UIC, que se centra
principalmente en preparar la infraestructura ferroviaria

¿Hay que adaptarse?
Sí, pero con costes compartidos

para el momento en que episodios climáticos extremos se
conviertan en algo normal, aporta una importante contribu-

CER continuará actuando como portavoz del sector en el

ción a las actuaciones del ferrocarril. ARISCC es una platafor-

Grupo Director de Adaptación de la Comisión Europea. La

ma ideal para los ferrocarriles y las asociaciones ferroviarias,

estrategia de adaptación de la UE no solo debería basarse en

como CER, de intercambiar experiencias sobre sus proyectos

el transporte, también debería facilitar al transporte los

de adaptación, con el fin último de publicar directrices sobre

medios necesarios para adaptarse. La Comisión comenzó a

la gestión integrada de riesgos.

analizar cómo integrar la adaptación dentro del próximo

Además, CER participa como parte interesada en dos proyec-

Marco financiero plurianual (2014-2020), incluyendo los

tos de investigación cofinanciados por la Comisión Europea:

fondos de investigación. El siguiente paso para reforzar la

• El proyecto WEATHER, que investiga hasta qué punto

solidez del sector ferroviario frente a episodios climaticos

son vulnerables frente a episodios climáticos extremos,

adversos sería elaborar un estudio europeo sobre cómo

las infraestructuras ferroviarias y de carretera.

hacer la infraestructura ferroviaria y el material rodantes

(www.weather-project.eu); y

más resistentes al clima.

FIGURA 32. MAPA GLOBAL DE EPISODIOS CLIMATOLÓGICOS EXTREMOS OCURRIDOS EN EUROPA ENTRE 1999-2010
Las letras se refieren a episodios destacados.
Para más información consultar la fuente.

Fuertes lluvias

Fuente: UIC, ARISCC, informe provisional.

Tormentas

Diciembre 2010

Inundaciones
Corrimientos de
tierra/erosión
Nevadas
Ola de calor
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los objetivos para 2050, los miembros de CER y UIC aproba-

15.3. Soluciones Ferroviarias para un
Transporte Sostenible en Europa
(Informe anual 2011-12)

ron en 2010 el documento “avanzando hacia una movilidad
sostenible: estrategia del sector ferroviario para 2030 y años
posteriores” (generalmente conocido como “estrategia para

Descarbonizar los sectores del transporte y la

una movilidad sostenible”), que abarca cuatro áreas diferen-

energía es una prioridad clave para la UE si quiere

tes (protección climática, eficiencia energética, emisiones de

conseguir el objetivo comunitario de reducción de emi-

tubos de escape, y ruido y vibraciones) y demuestra el com-

siones de gases de efecto invernadero para 2050. El com-

promiso del sector para contribuir a reducir considerable-

promiso de los miembros de CER de reducir aún más el ya

mente las emisiones de CO2 a largo plazo, asegurando, a la

bajo impacto medioambiental del ferrocarril, demuestra

vez, que permanece la ventaja de las bajas emisiones de car-

que el sector ferroviario se toma en serio sus responsabi-

bono del ferrocarril sobre los otros modos.

lidades como un modo de trasporte con visión de futuro
que puede ayudar a conseguir un sistema de transporte

Objetivos clave incluidos en la estrategia
para una movilidad sostenible

europeo sostenible y con bajas emisiones de carbono.
Aunque encontrar soluciones a la crisis financiera ha sido la
principal prioridad de la UE durante los últimos dos años, la

Protección climática

reducción de las emisiones de CO2, incluyendo las del trans-

Para 2030, los ferrocarriles europeos deberán:

porte, para conseguir el objetivo de reducir un 95% los nive-

• Reducir la media de emisiones específicas de CO2 producidas

les con respecto a 1990, también es una prioridad. En las con-

por la operación de trenes un 50% en relación a las de 1990.

versaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas

• No exceder los niveles totales de emisiones de CO2 produ-

sobre el Cambio Climático (UN Framework Convention on Cli-

cidas por la operación de trenes en términos absolutos en

mate Change, UNFCCC), celebrada en Durban en diciembre de

relación a las de 1990.

2011, los líderes mundiales acordaron un nuevo compromiso
para establecer una hoja de ruta a largo plazo con el fin de

Para 2050, los ferrocarriles europeos se esforzarán en con-

abordar el cambio climático.

seguir la operación de trenes sin emisiones de carbono, y

El resultado de Durban probablemente tendrá un impacto

en proporcionar a la sociedad un transporte alternativo

directo en ayudar a la UE a asegurar que sus compromisos

inocuo para el clima.

internos sobre reducción de emisiones de gases de efecto

Eficiencia energética

invernadero, para 2020 y posteriormente, sigan siendo una

• Para 2030 los ferrocarriles europeos reducirán su consu-

prioridad política, y para impedir cualquier intento de relajar

mo final específico de energía producido por la operación

los objetivos propuestos para el transporte y otros sectores.

de trenes un 30% en relación a 1990.

En este contexto, la posición del sector ferroviario es favora-

• Para 2050 los ferrocarriles europeos se esforzarán en

ble a ayudar la UE a conseguir sus metas.

reducir a la mitad su consumo final específico de energía
producido por la operación de trenes en relación al de 1990.

Estrategias para aumentar las ventajas medioambientales del ferrocarril

Emisiones de tubos de escape

Los miembros de CER acordaron en 2008 comprometerse a

• Para 2030 los ferrocarriles europeos reducirán las emisio-

una reducción en todo el sector del 30% de las emisiones

nes de NOx y PM10 procedentes de tubos de escape un

específicas de CO2 producidas por la tracción ferroviaria

40% en términos absolutos en relación a las de 2005.

en el periodo 1990 y 2020. UIC realiza un seguimiento

• Para 2050 los ferrocarriles europeos se esforzarán en redu-

anual de este compromiso a través de su base de datos de

cir a cero las emisiones de NOx y especialmente las de PM10

energía y CO2 (Energy and CO2 Database). El último informe

producidas por los trenes que no utilizan tracción eléctrica.

de seguimiento sobre el progreso hacia la consecución del
objetivo, muestra claramente que el sector está en el buen

Ruido y vibraciones

camino para conseguir la reducción del 30% tanto en el seg-

Los ferrocarriles europeos se esforzarán en que el ruido y las

mento de mercancías como en el de viajeros. Es más, el total

vibraciones ya no se consideren un problema para el ferroca-

de las emisiones de CO2 del sector ferroviario europeo han

rril en 2050, es decir, que los niveles de ruido sean social y

descendido un 38% sobre su nivel de 1990, haciendo del

económicamente aceptables y permitan operaciones de via-

ferrocarril el único modo de transporte en el que las emisio-

jeros y mercancías durante las 24 horas.

nes totales han caído. Dada la atención creciente de la UE en
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EcoPassenger y EcoTransIT: liderando la actividad
comunitaria en el cálculo de la huella de carbono

durante los últimos años (+80% en 2010) y recibió el deci-

Ayudar a aumentar la concienciación sobre el impacto del CO2

Descarbonización a través de la electrificación

moprimer premio de innovación logística en París en 2011.

proporcionando datos sobre la huella de carbono de los viajes,

Descarbonizar el sector de la energía es otro objetivo clave

se está convirtiendo cada vez más en una prioridad para los

de la UE para conseguir sus metas de reducción de gases de

servicios de transporte, así como en una herramienta clave

efecto invernadero. En diciembre de 2011, la Comisión

que los políticos contemplan para fomentar soluciones de

publicó su Hoja de ruta de la Energía para 2050, que incide

transporte sostenible. El Libro Blanco del Transporte de 2011

en la manera de reducir las emisiones de gases de efecto

habla de la necesidad de “fomentar esquemas de certificación

invernadero de la energía entre un 80 y un 95% con res-

de gases de efecto invernadero con visión empresarial y

pecto a los niveles de 1990 para 2050. En el campo del

desarrollar estándares comunitarios comunes para calcular la

transporte, el plan se orienta a aumentar el uso de la elec-

huella de carbono de cada viaje, tanto de viajeros como de
mercancías”. El sector ferroviario es puntero en esta área,

tricidad como fuente de energía para el transporte.

dado que ya ha desarrollado las aplicaciones EcoPassenger

En este contexto, CER y EURELECTRIC (Union of the electri-

(en servicios de viajeros) y EcoTranssIT7 (en servicios de

city Industry, Unión del Sector Eléctrico) lanzaron en

mercancías) para medir la huella de carbono. Estas herra-

diciembre de 2011 una “visión de futuro conjunta” para un

mientas han sido reconocidas por la Agencia Europea de

transporte de superficie sostenible y competitivo en Europa

Medioambiente como “buenas prácticas” y están oficialmente

que ve la electrificación como el factor principal para

asociadas a la Campaña de Energía Sostenible para Europa8.

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del

Actualmente, también se está desarrollando una herramien-

transporte y para reducir la dependencia de la UE de la

ta adicional por internet que calcula los costes externos del

importación de petróleo. Esta es una visión que apoya el

transporte de mercancías en términos financieros.

trasvase modal al ferrocarril y la electrificación total, puerta a puerta, de un sistema multimodal de transportes.

EcoPassenger
La aplicación para web EcoPassenger (www.ecopassenger.org),

“…UIC ha desrrollado un método de comparaciones

desarrollada por UIC, calcula el impacto medioambiental de

medioambientales equilibrado, transparente y científi-

los trayectos de viajeros en los diferentes modos de trans-

camente sólido”

porte (aviación, ferrocarril y carretera). Tiene una sólida

Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la Agencia

metodología de cálculo y puede proporcionar al viajero infor-

Europea del Medioambiente.

mación esencial sobre uso de energía, emisiones de carbono,
tiempo de viaje, etc., para un trayecto específico. EcoPassenger participó en la competición “reto para un planificador de

Poniendo la tracción diesel en el camino correcto

viajes multimodal europeo” (Challenge for a European multi-

A pesar de que la tracción diesel solo afecta al 20% del tráfi-

modal Journey Planner) de la Comisión Europea. El sector

co ferroviario europeo, la propulsión diesel desempeñará

ferroviario trabaja con la Comisión Europea para seguir
desarrollándolo.

aún un papel importante en los próximos años en la presta-

EcoTransIT

como eje de las operaciones ferroviarias en países que

ción de servicios ferroviarios en línea secundarias y también
actualmente tienen un bajo nivel de electrificación. Aunque

La aplicación para web EcotransIT (www.ecotransit.org),

las emisiones atmosféricas contaminantes del ferrocarril

desarrollada por un consorcio de empresas ferroviarias

contribuyen solo en pequeña proporción a las emisiones

europeas, calcula el impacto medioambiental del tráfico de

totales del sector del transporte, las emisiones de los tubos

mercancías en diferentes modos de transporte. La herra-

de escape de los trenes diesel atraen cada vez más la aten-

mienta se basa en datos científicos actualizados continua-

ción pública. Las emisiones de los automotores y locomoto-

mente y en una tecnología reconocida como transparente.

ras diesel se incluyeron en el ámbito de la Directiva de 2004

EcoTransIT no es simplemente un calculador, sino un pro-

Non-road Mobile Machinery (NRMM, maquinaria móvil que

grama de buenas prácticas en logística ecológica. Se está
desarrollando una versión a nivel mundial de EcoTransIT

7. La herramienta EcoTransit se usa en Europa cofinanciada por el instrumento

que permitirá, por primera vez, obtener huellas de carbono

logístico de prueba “Be logic”.

de cadenas logísticas en todos los modos de transporte a

8. Es una iniciativa de la Comisión Europea para fomentar la concienciación

nivel global. Su utilización ha aumentado enormemente

pública y promover la producción y el uso de energía sostenible.
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no circula por carreteras) y se han hecho importantes mejo-

(www.climate-adapt.eea.europa.eu), se ha diseñado para

ras en el ferrocarril en relación a las emisiones de NOx y

ayudar a los políticos a nivel comunitario, nacional, regional

PM. Las emisiones totales de los ferrocarriles con tracción

y local a desarrollar la adaptación de medidas y políticas.

diesel han descendido constantemente desde 1990 y el sec-

El ASG también está definiendo pautas para crear unos

tor ferroviario está buscando nuevas tecnologías como la

estándares centrados en la infraestructura. Esto ayudaría a

optimización del consumo de la energía fósil, las soluciones

los que desarrollan los proyectos a tener en cuenta la capa-

híbridas o la propulsión sin carbono a largo plazo para sumi-

cidad de resistencia frente a cambios climáticos en sus deci-

nistrar tracción ferroviaria en líneas no electrificadas.

siones sobre la infraestructura nueva y la existente.

A pesar del papel secundario que el transporte ferroviario

Marco internacional

tiene en la calidad atmosférica, el sector se ha comprometido
a seguir mejorando el volumen de sus emisiones como parte

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

de la “Estrategia para una movilidad sostenible”: para 2030,

Climático (UN Framework Convention on Climate Change,

los ferrocarriles europeos reducirán sus emisiones totales de

UNFCCC) está orientada a ayudar a los países a comprender

NOx y PM provenientes de tubos de escape un 40% en térmi-

y evaluar mejor el impacto, la vulnerabilidad y la adaptación

nos absolutos en relación a 2008. El sector ferroviario está

al cambio climático. Actualmente, el programa tiene más de

trabajando en el proyecto CeanER-D9 (www.cleaner-d.eu)

200 socios. Varios Estados Miembros ya han publicado una

que ayudará a que el sector consiga estos objetivos de reduc-

estrategia de adaptación nacional, es el caso de Finlandia,

ciones de emisiones provenientes de tubos de escape.

Alemania y Francia.
En noviembre de 2011, CER se unió a la UNFCCC con el

15.4. El Sector Ferroviario Aumenta
la Capacidad de Resistencia Frente
a Cambios Climáticos
(Informe anual 2011-12)

objetivo final de fortalecer el trabajo del sector sobre
capacidad de resistencia frente a cambios climáticos a
nivel internacional y de aumentar la concienciación entre
los grupos de interés claves.

CER instaura debates a nivel comunitario

El cambio climático es actualmente una realidad para
las empresas ferroviarias y se espera que su impacto

El sector ferroviario se ve a menudo afectado por fenómenos

negativo aumente en las próximas décadas. CER y sus

climáticos rigurosos, y se esperan consecuencias más duras

miembros trabajan activamente para aumentar la

a causa de fenómenos meteorológicos extremos y del cam-

capacidad de resistencia frente a cambios climáti-

bio climático en las próximas décadas. Este es el resultado de

cos del transporte ferroviario en Europa fortale-

una encuesta interna que llevó a cabo CER entre sus miem-

ciendo su colaboración y ampliando el dialogo con la

bros en otoño de 2011. Basándose en los resultados, CER

Comisión Europea y con Naciones Unidas.

organizó el primer taller sectorial sobre la adaptación al

Después de la publicación del Libro Blanco de 2009 “Adapta-

cambio climático, en Bruselas, el 19 de abril de 2012.

ción al cambio climático: Hacia un marco europeo de actua-

En este taller, administradores de infraestructuras, opera-

ción” (COM(2009)147/7), la Comisión Europea puso en mar-

dores ferroviarios, proveedores y contratistas hicieron pre-

cha un Grupo Director de Adaptación (Adaptation Steering

sentaciones sobre la manera en que los ferrocarriles se

Group, ASG) compuesto por representantes de los Estados

están preparando para las adversidades meteorológicas y el

Miembros, la sociedad civil y la comunidad científica. Con el

cambio climático. La Comisión Europea y Naciones Unidas

objetivo de mejorar la capacidad de resistencia de la UE ante el

explicaron sus actividades en relación a la adaptación al

impacto del cambio climático, el ASG se encarga de ayudar a la

cambio climático. El objetivo conjunto del taller era demos-

Comisión a definir una estrategia de adaptación europea.

trar cómo las iniciativas comunitarias y del sector pueden
apoyarse mutuamente para aumentar la capacidad de resis-

El 23 de marzo de 2012, se puso en marcha la Plataforma

tencia frente a cambios climáticos del sector ferroviario.

Europea de Adaptación Climática (European Climate Adaptation Platform, CLIMATE-ADAPT), una herramienta inte-

Un nuevo marco para un operador de transporte
con mentalidad abierta

ractiva de internet para la adaptación al cambio climático. El
primer resultado concreto de la estrategia comunitaria

SNCF utilizó su larga experiencia en Francia para ofrecer un

9. Clean European Rail-Diesel es un proyecto de investigación financiado parcialmente por la Comisión Europea en el 7º Programa Marco que comenzó en junio

amplio rango de servicios puerta a puerta fluidos a clientes,

de 2009.

viajeros, operadores de transporte y logística y autoridades
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regionales. Temperatura más cálidas, largas olas de calor en

bre. Si lo hacemos así, el coste marginal de la adaptación al

verano, inviernos más fríos y cada vez más frecuentes con-

cambio climático se puede acomodar más fácilmente.

diciones climáticas extremas inevitablemente tendrán un

Para ilustrar las medidas de adaptación del transporte ferro-

impacto en las actividades diarias, los viajes y las condicio-

viario, SNCF ha recogido varias opciones:

nes de trabajo, las operaciones de mantenimiento y la regu-

• Investigar sobre nuevos materiales con alto grado de

lación del transporte.

resistencia o capacidad de resistencia frente a cambios

Desde mediados de 2010, SNCF ha entablado debates con el

climáticos.

Ministerio francés de Ecología y Transportes para definir el
marco nacional para la adaptación al cambio climático. A fina-

• Reemplazar las juntas de dilatación de los puentes.

les de 2011, SNCF puso en marcha un grupo de trabajo con

• Diseñar cambios para reducir la tensión de los carriles.

especialistas de todas sus secciones para definir una nueva

• Confort de los viajeros en las estaciones y nuevas normas para

visión sobre la adaptación de sus actividades al cambio climá-

la protección de los trenes contra el sol antes de la operación.

tico. Se establecieron cuatro pasos para describir las priorida-

• Modificación del horario de trabajo para evitar riesgos de

des de SNCF ante el cambio climático.

insolación a los trabajadores de la construcción o manteni-

• Programa de impactos, vulnerabilidad y adaptación

miento, con la ventaja añadida de disminuir las interrupcio-

• Alternativas de adaptación frente a impactos

nes del trafico.

• Perspectivas de futuro

Las decisiones para la adaptación son dos: en primer lugar, las

• Planes para cada sección y gobernanza global

acciones ligadas a las previsiones de cambio climático y a la
construcción de nueva infraestructura, nuevas estaciones y la

El plan de adaptación al cambio climático de SNCF señala

fabricación de nuevo material rodante; en segundo lugar,

varias modalidades de mitigación para reducir las emisiones

acciones de impermeabilización a través de rehabilitación y

de gases de efecto invernadero. Este plan establece categorí-

protección del equipamiento existente contra los riesgos del

as de riesgo precisas que tienen efecto local sobre las políticas

impacto climático. El plan de SNCF ha establecido requisitos

de adaptación mientras que afronta aspectos más generales

para afrontar el cambio climático y la adaptación que actual-

en el caso de la mitigación. En aquellos escenarios que con-

mente se están realizando en varios niveles de gobernanza.

ciernen el clima futuro y sus impactos sobre la infraestructu-

Finalmente, la evolución climática media también podría

ra o el material rodante, abre una ventana al clima del futuro;

conducir a modificaciones en la demanda de transporte, las

esta es la misión de los que trabajan en la planificación, dise-

necesidades de infraestructuras y las condiciones de viaje,

ño, construcción y operación del sistema ferroviario, interpre-

debido a cambios de destinos turísticos, de la distribución

tar cómo el cambio climático impactará en esos subsistemas.

demográfica y de la producción agrícola.

Existen también nuevas técnicas que aprender y poner en
práctica para tratar los problemas con profunda incertidum-

Para más información: www.sncf.com
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16. ÍNDICE DE SIGLAS
• AAR Association of American Railroads; Asociación de

• EPP European People's Party, European Parliament Politi-

ferrocariles americanos.

cal Group; Partido Popular Europeo, grupo político del Parlamento Europeo.

• ASECAP European Association with Toll Motorways, Bridges and Tunnels; Asociación europea de autopista de

• ERA European Railway Agency; Agencia Ferrovairia

peaje, puentes y túneles.

Europea.

• ASG Adaptation Steering Group; Grupo de control de

• ERATV European Register of Authorised Types of Vehicle;

adaptación.

Registro europeo de tipos de vehículos autorizados.

• CEEC Central and Eastern European Countries; Países de

• ERTMS European Rail Traffic Management System; Siste-

Europa Central y Oriental, PECO.

ma europeo de control de tráfico ferroviario.

• CEF Connecting Europe Facility; Servicio Comnectando

• ETCS European Train Control System: Sistema europeo de

Europa.

control de trenes.

• CEPS Centre of European Policy Studies: Centro de estu-

• ETF European Transport Workers’ Federation; Asociación

dios de política europea.

europea de trabajadores del transporte.

• CER Community of European Railway and Infrastructure

• EU European Union; Unión Europea.

Companies; Asociación Europea de Empresas Ferroviarias

• FFG Freight Focus Group; Agrupación orientada al trans-

Operadoras y de Infraestructura.

porte de mercancías.

• CIT International Rail Transport Committee; Comité inter-

• FIA Federation Internationale de l’Automobile; Federación

nacional de transporte ferroviario.

internacional del automóvil.

• CO2 Carbon Dioxide; Dióxido de carbono.

• GDP Gross Domestic Product; Producto Interior Bruto, PIB.

• CSM Common Safety Methods; Métodos comunes de

• GHG Greenhouse Gas; Gas de efecto invernadero.

seguridad.

• HRD Human Resources Directors; Directores de Recursos

• CSR Corporate Social Responsibility; Responsabilidad

Humanos.

Social Corporativa, RSC.

• IIG Infrastructure Interest Group; Grupo de trabajo de infra-

• DG MOVE Directorate-General Mobility and Transport,

estructura.

European Commission; Dirección General de Movilidad y

• IM Infrastructure Manager; Administrador de infraestruc-

Transportes, Comisión Europea.

turas, AI.

• EBRD European Bank for Reconstruction and Develop-

• INF TSI Technical Specifications of Interoperability for

ment; Banco de reconstrucción y desarrollo europeo.

Infrastructure; Especificaciones Técnicas de Interoperabili-

• EC European Commission; Comisión Europea.

dad (ETI) para infraestructura.

• EEA European Environment Agency; Agencia Europea de

• IRU International Road Transport Union; Unión internacio-

Medioambiente.

nal de transporte por carretera.

• EFRTC European Federation of Railway Trackworks Con-

• ISP Interchangeable Spare Parts; Piezas de repuesto inter-

tractors; Federación europea de contratistas de trabajos

cambiables.

de vía.

• LHV Longer and/or Heavier Vehicles; Vehículos largos y/o

• EIB European Investment Bank; Banco Europeo de Inver-

pesados.

siones, BEI.

• MEP Member of the European Parliament; Miembro del

• EIM European Rail Infrastructure Managers: Asocia-

Parlamento Europeo.

ción europea de administradores de infraestructuras

• MFF Multiannual Financial Framework; Marco financiero

ferroviarias.

plurianual.

• ENVI Committee on Environment, Public Health and Food

• MoU Memorandum of Understanding; Memorando de

Safety in the European Parliament; Comité de medioam-

Entendimiento.

biente, salud pública y seguridad alimentaria del Parlamento Europeo.

• NOx Nitrogen Oxides; Óxidos de nitrógeno.
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• NSA National Safety Authority; Autoridades nacionales de

• TAP TSI Technical Specification for Interoperability on

seguridad.

Telematic Applications for Rail Passenger Transport; Especificación Técnica de Interoperabilidad sobre aplicaciones

• OSJD Organisation for Co-Operation between Railways

telemáticas para el transporte ferroviario de viajeros.

(OSJD); Organización para la cooperación entre ferrocarriles.

• T&E Transport and Environment; Transporte y medio-

• OSS One-stop shop; Ventanilla única.

ambiente.

• OTIF Intergovernmental Organisation for International

• TEN-T Trans–European Transport Network; Red Transeu-

Carriage by Rail; Organización intergubernamental de

ropea de Transportes, RTE-T.

transportes internacionales por ferrocarril.

• TRAN Committee on Transport and Tourism in the Euro-

• PM Particulate Matter; Partículas.

pean Parliament; Comité de Turismo y Transporte del Par-

• PSC Public Service Contract; Contrato de Servicio Público,

lamento Europeo.

CSP.

• TSI Technical Specifications for Interoperability; Especifi-

• PSO Public Service Obligations; Obligaciones de Servicio

cación Técnica de Interoperabilidad, ETI.

Público, OSP.

• UIC International Union of Railways; Unión Internacional

• PWG Passenger Working Group; Grupo de trabajo de

de Ferrocarriles.

viajeros.

• UIRR International Union of combined Road-Rail transport

• RINF Register of Railway Infrastructure; Registro de infa-

companies; Unión internacional de empresas de transpor-

estructura ferroviaria.

te combinado ferrocarril-carretera.

• UITP International Union of Public Transport; Unión inter-

• RISC Railway Interoperability and Safety Committee;

nacional del transporte público.

Comité de seguridad e interoperabilidad ferroviaria.

• UNECE United Nations Economic Commission for Europe;

• RNE RailNetEurope.

Commission económica para Europa de Naciones Unidas.

• RŽD Russian Railways; Ferrocarriles rusos.

• UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change;

• S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats,

Convención marco sobre el cambio climático.

European Parliament Political Group; Alianza progresista

• UNIDROIT International Institute for the Unification of

de socialistas y demócratas, grupo politico del Parlamento

Private Law; Instituto internacinal para la unificación del

Europeo.

Derecho privado.

• TAF TSI Technical Specification for Interoperability on

• UNIFE European Railway Supply Industry; Sector europeo

Telematic Applications for Rail Freight Transport; Especifi-

de proveedores ferroviarios.

cación Técnica de Interoperabilidad sobre aplicaciones tele-

• WB World Bank; Banco Mundial.

máticas para el transporte ferroviario de mercancías.
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