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Declaración de la Comisión 

 

La Comisión subraya que es contrario a la letra y al espíritu del Reglamento (UE) n.º 182/2011 

(DO L 55 de 28.2.2011, p. 13) acogerse al artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, letra b), de 

manera sistemática. Recurrir a esa disposición debe responder a una necesidad específica de 

apartarse de la norma de principio, de acuerdo con la cual la Comisión puede adoptar un proyecto 

de acto de ejecución cuando no se ha emitido dictamen alguno. Dado que constituye una excepción 

a la norma general establecida por el artículo 5, apartado 4, el recurso al párrafo segundo, letra b), 

no puede verse simplemente como un "poder discrecional" del legislador, sino que ha de 

interpretarse de manera restrictiva y, por tanto, ha de justificarse.  
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Aunque la Comisión respalda el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el 

recurso a esta disposición en nueve casos concretos que han justificado por su posible repercusión 

en el funcionamiento del mercado ferroviario y las finanzas públicas, lamenta que esa justificación 

no se refleje en un considerando. 

 

Declaración de Alemania 

 

La disposición del artículo 32, apartado 4, sigue estableciendo una diferenciación vinculante entre 

los cánones de infraestructura con el objeto de incentivar el equipamiento de trenes con el Sistema 

Europeo de Control de Trenes. Alemania se opone a que se incluyan normas de responsabilidad de 

los Estados miembros por cualesquiera déficits financieros de las empresas de infraestructuras 

ferroviarias como consecuencia de la diferenciación entre los cánones de infraestructura.  

 
Alemania considera que la declaración hecha por la Comisión en el Consejo del 16 de junio de 2011 

con motivo de la aprobación de la orientación general sobre la propuesta de Directiva sigue siendo 

válida. Según esta declaración, las reservas presupuestarias (considerandos 10 y 37) se aplican 

específicamente al artículo 8.4. Alemania también considera que el párrafo tercero del artículo 31, 

apartado 5, no limita la introducción del componente del canon de infraestructura basado en el ruido 

contemplado en el párrafo primero al único objeto de financiar el equipamiento de los vagones de 

mercancías, sino que este instrumento puede constituir un incentivo general a la reducción del ruido 

y en principio no excluye otras medidas. 

 
Alemania indica que el párrafo segundo del artículo 13, apartado 3, dispone que para "todas las 

instalaciones de servicio contempladas en el anexo II", se tendrán balances y cuentas de resultados 

separados, y que la definición de instalaciones de servicio del anexo II incluye, por ejemplo, las vías 

de apartado. Alemania considera que la finalidad del párrafo segundo del artículo 13, apartado 3, no 

es prescribir balances y cuentas de resultados separados para cada instalación de servicio, sino más 

bien dividir las instalaciones de servicio en varias categorías.  
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Declaración de Polonia y la República Eslovaca 

 

Polonia y la República Eslovaca conceden gran importancia al desarrollo del sector ferroviario. 

Polonia y la República Eslovaca están inmersas en un proceso costoso y difícil de reestructuración 

del administrador de las infraestructuras. Asimismo, Polonia y la República Eslovaca van a 

aumentar gradualmente las inversiones en la infraestructura ferroviaria dentro de sus capacidades 

financieras. 

 
La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un espacio ferroviario 

europeo único es un documento importante, que sienta las bases para el desarrollo del transporte por 

ferrocarril. Al mismo tiempo, debería tener en cuenta la difícil situación financiera de los Estados 

miembros y disponer períodos transitorios adecuados.  

 
Polonia y la República Eslovaca presuponen que las obligaciones dimanantes de la Directiva no 

pueden entrar en contradicción con los compromisos derivados del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, en particular el procedimiento de déficit excesivo vinculante para algunos Estados 

miembros. Desde este punto de vista, los períodos transitorios previstos en la Directiva son 

insuficientes.  

 
Además, Polonia y la República Eslovaca creen que algunas disposiciones de la Directiva no deben 

aplicarse a las líneas ferroviarias ya existentes que se utilizan únicamente para el transporte de 

mercancías, que tienen características técnicas atípicas en relación con la UE y que conectan solo un 

Estado miembro con un tercer país fronterizo. No obstante, no se ha incluido en la Directiva una 

excepción adecuada al respecto. 

 
En vista de lo que antecede, Polonia y la República Eslovaca no pueden apoyar la Directiva y se 

abstiene en la votación. 
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Declaración de Letonia 
 
Letonia respalda plenamente la iniciativa de simplificar, aclarar y modernizar el marco 

reglamentario del espacio ferroviario europeo mediante la refundición del primer paquete 

ferroviario.  
 
No obstante, Letonia sigue albergando algunas preocupaciones sobre algunas disposiciones de la 

Directiva: 
 
- El artículo 7, apartado 1, obliga a los Estados miembros a mostrar que se ha logrado la 

independencia de las funciones esenciales del administrador de las infraestructuras. La falta 

de criterios claramente definidos en la Directiva y la exigencia general de que los Estados 

miembros garanticen que las funciones esenciales se encomienden a organismos o empresas 

que no presten por sí mismos servicios de transporte ferroviario abren la puerta a una 

interpretación amplia y no disminuyen la ambigüedad ni colman las lagunas del marco 

reglamentario vigente. La adaptación del Derecho interno a la Directiva vigente y los 

procedimientos de infracción conexos prueban que los Estados miembros tienen dificultades a 

este respecto. La definición de criterios claros habría permitido una mejor adaptación del 

Derecho interno a las disposiciones de la Directiva y garantizado al sector ferroviario que las 

medidas nacionales no fueran excesivas respecto del marco reglamentario de la Unión 

Europea. 

 

 Letonia considera que la tarea encomendada a la Comisión en el artículo 62, apartado 1, de 

proponer, si procede, medidas legislativas relacionadas con la apertura del mercado nacional 

de transporte ferroviario de viajeros y con el desarrollo de las condiciones adecuadas para 

garantizar un acceso no discriminatorio a la infraestructura, basándose en los requisitos de 

separación existentes entre la gestión de la infraestructura y las actividades de transporte, 

respetando al mismo tiempo el derecho de iniciativa, es un paso en la buena dirección, si bien 

no brinda las garantías necesarias de que la cuestión se resolverá en el futuro.  
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- Letonia también sigue teniendo preocupaciones sobre la inclusión de la función de 

recaudación de los cánones en la lista de funciones esenciales (artículo 7.1). Letonia entiende 

perfectamente la necesidad de proteger la información delicada desde un punto de vista 

comercial, pero en el caso de Letonia, esta función habría de trasladarse del administrador de 

las infraestructuras, que es también el propietario de la infraestructura, a quien lleve a cabo las 

funciones esenciales, lo que socavaría la capacidad del administrador de las infraestructuras 

para controlar adecuadamente sus finanzas y repercutiría negativamente en sus obligaciones 

financieras existentes o futuras, así como en la financiación del desarrollo de la 

infraestructura. 

 

- Letonia también considera que la solución de la cuestión planteada por el Parlamento Europeo 

en relación con el artículo 17.1 sobre la concesión de licencias respecto de relaciones con 

terceros países y de una red cuyo ancho de vía sea distinto del de la red ferroviaria principal 

de la Unión y que se encuentre separada geográficamente de la Unión o ubicada en la 

periferia de esta es insuficiente. Letonia sigue convencida de que en el articulado de la 

Directiva se deberían haber establecido normas claras que brindaran la posibilidad de aplicar 

limitaciones a las empresas ferroviarias que directa o indirectamente estén controladas 

efectivamente mediante acciones de terceros países o nacionales de terceros países.  

 

No obstante las preocupaciones mencionadas anteriormente, Letonia comprende la importancia de 

impulsar la creación de un espacio ferroviario europeo único y, por consiguiente, manifiesta su 

apoyo al texto transaccional final de la Directiva, pidiendo al mismo tiempo a la Comisión Europea 

que tenga en cuenta las cuestiones expuestas supra cuando prepare actos legislativos futuros en la 

materia. 

 

Declaración de Austria 

 

En principio, Austria apoya la iniciativa de revisar el primer paquete ferroviario con el fin de 

simplificar el entorno normativo del sector ferroviario europeo. La competitividad del transporte 

ferroviario como alternativa ecológica al transporte por carretera reviste una importancia decisiva 

para Austria. 
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Por consiguiente, Austria apoya plenamente, al igual que muchos otros Estados miembros, los 

objetivos europeos relacionados con el Sistema Europeo de Control de Trenes. A escala nacional, 

ello se demuestra claramente con el plan austriaco de migración al Sistema Europeo de Control de 

Trenes y, sobre todo, con el programa austriaco de fomento del equipamiento de vehículos con el 

Sistema Europeo de Control de Trenes de nivel 2. Este programa de fomento, que se inició y 

notificó en 2011, ya ha supuesto un incentivo directo al equipamiento de vehículos con el Sistema 

Europeo de Control de Trenes de nivel 2, lo que es coherente con el modelo contemplado en la 

Decisión 2008/386/CE de la Comisión.   

 

En este contexto, cabe destacar que la disposición del artículo 32, apartado 4, solo puede 

interpretarse de la siguiente manera: los Estados miembros, por ejemplo, los administradores de las 

infraestructuras de los Estados miembros, que ya hayan puesto en marcha un programa de fomento 

del equipamiento de vehículos con el Sistema Europeo de Control de Trenes, no están sometidos a 

la obligación de establecer, de acuerdo con la Decisión 2009/561/CE de la Comisión, un canon de 

utilización de la infraestructura diferente en los corredores que utilicen el Sistema Europeo de 

Control de Trenes, obligación que sí tienen los Estados miembros que no hayan ofrecido ningún 

incentivo directo a las empresas de infraestructuras ferroviarias para el equipamiento de vehículos 

con el Sistema Europeo de Control de Trenes.   

 

En general, a escala europea sólo deberían establecerse las condiciones generales del sector y dejar 

a los Estados la organización del sector ferroviario en el marco de los objetivos fijados a nivel 

europeo. Cualquier separación obligatoria de organismos, más allá de la separación de cuentas y 

balances, supone un aumento desproporcionado de las cargas financieras y organizativas y una 

interferencia desproporcionada en la libertad de decisión económica de las empresas de 

infraestructuras ferroviarias, a lo que Austria se opone. 

 

Por consiguiente, Austria rechaza la redacción del artículo 13, apartados 3 y 6, y no puede aceptar 

este acto legislativo. 

 

________________________ 


