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Elementos de la exposición 

 Visión desde la experiencia de 
la Dirección General del 
Transporte Terrestre y de la 
regulación ferroviaria 
independiente CRFA. 

 El transporte terrestre se 
enfrenta a grandes retos 

 Transporte y logística como 
profesiones del futuro. 

 Desafío de levantar la 
producción ferroviaria de 
mercancías. 

 

 
 



      INTERMODALITY POLICY 
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Red ferroviaria europea eficiente de 
transporte de mercancías 
(Reglamento 913/2010) 

 El regulador ferroviario debe cooperar con el resto de 
organismos reguladores para supervisar la 
competencia en el corredor ferroviario de mercancías, 
intercambiando la información obtenida del AI o de 
otra parte. 

 

 El Reglamento 913/2010 establece los mecanismos de 
coordinación y uno de los grupos de trabajo de los 
reguladores (IRG-Rail) está detallándolo para 
establecer un procedimiento común. 
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Red ferroviaria europea eficiente de 
transporte de mercancías 
(Reglamento 913/2010 Corredor 4 
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Red ferroviaria europea eficiente de 
transporte de mercancías 
(Reglamento 913/2010 Corredor 6 



Ejemplo de dificultades para la eficiencia de los 
corredores de mercancías. Corredor D 

 Retos de la infraestructura: 

 Infraestructura del siglo XIX 

 2 diferentes anchos de vía 

 7 diferentes sistemas de señalización (ERTMS excluido) 

 3 diferentes sistemas de electrificación 

 9 diferentes largos máximos de tren. 

 6 diferentes velocidades máximas de tren. 

 2 diferentes cargas por eje.  

 Hasta un 30 milésimas de pendiente.  

 Retos de la operación 

 5 diferentes sistemas de normas de operación. 

 Falta  de aceptación mutua del material rodante.  

 Enfoque nacional 
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¿Qué es el Regulador Ferroviario y para 
qué sirve? 

 
 

 Es el órgano que realiza la regulación del sector independiente del Ministerio 
de Fomento, de los Administradores de Infraestructuras y de las Empresas 
operadoras. 

 
 ¿para qué sirve? 

 Dar seguridad jurídica 

 Evitar discriminaciones. 

 Animar a la competencia. 

 Vigilar conductas que perjudiquen la apertura y el funcionamiento correcto 

del mercado. 
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Organismos reguladores en Europa, bajo una misma 
regulación de funciones pero con una libertad de diseño. 

 Office of Rail Regulation (ORR) del Reino Unido. 

 BundesNetzAgentur  de Alemania. 

 Authority for Consumer & Markets (ACM) de Holanda. 

 Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) 
de Francia. 

 Ufficio per la Regolaziones dei Servei Ferroviari (URSF) 
de Italia. 

 Unidade de Regulação Ferroviária – URF de Portugal. 

 

LOS REGULADORES FERROVIARIOS 
EUROPEOS 
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 Situación del sistema 
ferroviaria hasta 2005 

 

 

 

 

 Sistema ferroviario 
actual 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

RENFE 

MINISTERIO DE FOMENTO 

COMITÉ DE REGULACIÓN 
FERROVIARIA 

ADIF 

Renfe Operadora y empresas 
ferroviarias  

CETREN 



 Sistema ferroviario actual: estructuración 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

COMITÉ DE REGULACIÓN 
FERROVIARIA/COMISIÓN 

NACIONAL DE MERCADOS Y 
COMPETENCIA 

ADIF 

Renfe Operadora y empresas 
ferroviarias  

CETREN 

UNIÓN EUROPEA 

Candidatos autorizados, 
comercializadores y cargadores. 

REGULADORES DE LA ACTIVIDAD 
ACTORES DE LA ACTIVIDAD 

FERROVIARIA 

Fabricantes de material y otros 
proveedores. 



Organización institucional del ferrocarril en 
España 

14 

MINISTERIO DE FOMENTO  

ADIF 
RENFE 

OPERADORA 
SEITV Secretaría de 

Estado y Centros 
Directivos 

PUERTOS DEL 
ESTADO 

Comisión 
Nacional de los 
Mercados y la 
Competencia   

Autoridades 
Portuarias 
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Análisis del impacto de la liberalización en el 
mercado, los servicios y el sector ferroviario del 
transporte de mercancías en España.  

 

 Liberalización en 2005, llevamos 9 años de 
organización de mercado liberalizado. 

 Datos negativos de evolución del tráfico de transporte 
de mercancías por ferrocarril. 

 El comportamiento de la demanda ha venido cayendo 
desde 2004. 

 Mercado inmaduro y de cuasi-monopolio. 
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Análisis del impacto de la liberalización en el mercado, los servicios 
y el sector ferroviario del transporte de mercancías en España.(2) 

Causas de la caída de la demanda (no una sola 
causa sino una concatenación de causas): 

 
Caída de la calidad del servicio anterior e 

incapacidad de responder a los nuevos 
requisitos de los clientes.  

Dificultad de competir en precio, calidad y 
fiabilidad. 

ADIF+Renfe Operadora+empresas privadas 
ferroviarias=aprendiendo a competir. 
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Análisis del impacto de la liberalización en el mercado, los servicios 
y el sector ferroviario del transporte de mercancías en España.(2) 

Causas de la caída de la demanda (2): 
 
 Un diseño del modelo ferroviario poco comprometido 

con las necesidades logísticas. Está hecho por imperativo 
legal, no con convicción. Se queda en mitad de ningún 
sitio. No lanzó unas reglas claras de juego para todos los 
actores, y hay mensajes contradictorios. 
 Prepotencia administrativa del ADIF  
 Prepotencia comercial de Renfe Operadora.  
 Problema comercial de Adif: ente público, problema de 

cánones, los fija el MFOM y son tasas. 
 Diseño muy débil del CRF/ y caída de visualización de la 

CNMC. 
 Nulo impulso de otros agentes y elementos del mercado. 

 



18 

Análisis del impacto de la liberalización en el 
mercado, los servicios y el sector ferroviario del 
transporte de mercancías en España.(3) 

 Evolución del mercado de transporte terrestre: el 
transporte por carretera es quien fija los precios y el 
nivel de los servicios. 

 Evolución del sector de transporte ferroviario: buena 
proyección vs mala imagen.  

 Evolución del servicio ferroviario 

 Escaso interés político en los últimos veinte años. Falta 
de una estrategia desde el año 1991 de cara a la 
liberalización. El PEITMF y el impulso de transporte de 
mercancías por ferrocarril. 

 Escasas inversiones de mejora de la red lineal y nodal. 

 



 Reorganización institucional asignando las funciones que a 
cada le corresponde. 

 

 Creación de figuras financieras para el material rodante. 

 

 Neutralidad de la red pública de mantenimiento de 
material rodante.  

 

 Clarificación de las participaciones de empresas 
ferroviarias. 

 

 Clarificación de la participación del sector privado tras la 
restructuración de Renfe Mercancías. 

 

 Fortalecimiento de la formación ferroviaria independiente. 19 

RETOS DEL MERCADO FERROVIARIO EN ESPAÑA 



 Reforzamiento de las Asociaciones del sector ferroviario, 
intermodal y multimodal. 

 Integración de las empresas ferroviarias en operadores 
logísticos integrales. 

 Clarificación, transparencia y no discriminación de los 
cánones ferroviarios: previsibilidad y mensaje al mercado. 

 Planificación de inversiones participativa para integrarla en 
las necesidades de las cadenas de suministros. 

 Inversiones en mejorar la productividad: longitudes de 
trenes, pesos máximos, gálibos… 

 Hacia un modelo general de las terminales y centros de 
transporte con intermodalidad. Solución a las terminales 
gestionadas por ADIF en el marco del modelo general. 

 Soluciones para los servicios ACA: competencia en el 
mercado  o por el mercado, precios transparentes. 
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RETOS DEL MERCADO 
FERROVIARIO 
EN ESPAÑA 



Destaca: 

 La carretera con un 85% (2010) 
del tráfico interior, con una 
concentración importante en el 
triángulo: 

 Madrid – Cataluña – 
Comunidad Valenciana 

 

 Los puertos como generadores 
de tráfico 
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Mercancías.- demanda ligada a sistemas productivos 

territoriales y mercados de materias primas y 

productos elaborados  

Principales tráficos de transporte por carretera 



 Es necesario revitalizar el 
transporte de mercancías 
por ferrocarril. 

  
 Es tres veces menos 

contaminante que la 
carretera, por unidad de 
carga, y para 
determinadas relaciones 
tráficos-distancia puede 
resultar el más 
competitivo 
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Mercancías.- La cuota de transporte de mercancías por 

ferrocarril, apenas alcanza el 2,5% (2010) del tráfico interior  

Principales tráficos de transporte por ferrocarril 
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Distribución del flujo de mercancías entre la 
Península Ibérica y Europa (millones de t) 

Fuente:  Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. Junio 2010  
 Observatorio transfronterizo España – Portugal. Dic. 2009 

España / Portugal 
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TRÁFICO TERRESTRE ENTRE PENÍNSULA IBÉRICA Y EUROPA 

19.800 ca
miones / d

ía

400 vagones / d
ía
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Fuente: Fomento 



Resto

1%
Alemania

45%

Austria

2%

Reino 

Unido

5%Francia

11%

Bélgica

13%

Portugal

23%

TRÁFICO TOTAL INTERNACIONAL 2010 
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España es el país con la menor cuota modal de transporte ferroviario de mercancías entre 
los países más significativos de la UE. 
Ha experimentado los mayores descensos respecto al conjunto de dichos países en la 
última década.  

Evolución de la cuota modal del ferrocarril en países 
de la UE 

Fuente: Eurostat 

(*) Francia: datos estimados 

4,9 % 

Media:  16,6% 

20,9 % 

15.9 % (*) 

   9 % 

13,2 % 

3,4 % 

•Alemania 

•Francia  

•Reino Unido 

Media:  12,8% 

•Alemania 

•Francia  

•Italia 

•Reino Unido 

•Holanda 



Fuente: Eurostat 

Nota: Datos sobre transporte terrestre 

30 



Empresas ferroviarias con licencia 16 

Empresas con certificado de seguridad 11 

Empresas con actividad comercial 7 

Candidatos habilitados 3 

Empresas Ferroviarias Privadas. Situación  enero 2011 

FFAA: Ferrocarriles Autonómicos / EEFFPP: Empresas Ferroviarias Privadas 

Participación de las distintas Empresas Ferroviarias 
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Empresas Ferroviarias en España 



España es el país con la menor cuota modal de transporte ferroviario de mercancías entre 
los países más significativos de la UE. 
Ha experimentado los mayores descensos respecto al conjunto de dichos países en la 
última década.  

Evolución de la cuota modal del ferrocarril en países 
de la UE 

Fuente: Eurostat 

(*) Francia: datos estimados 

4,9 % 

Media:  16,6% 

20,9 % 

15.9 % (*) 

   9 % 

13,2 % 

3,4 % 

•Alemania 

•Francia  

•Reino Unido 

Media:  12,8% 

•Alemania 

•Francia  

•Italia 

•Reino Unido 

•Holanda 
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Nuevas Empresas Ferroviarias 

Flujos de tráfico de mercancías (Septiembre 2013) 

EMPRESA 
FERROVIARIA

I Comsa Rail T.

I Continental Rail

I Activa Rail

I Logitren



Impulso del transporte de mercancías por 
ferrocarril. 

 
 El Plan Estratégico de Impulso del Transporte de Mercancías por 

Ferrocarril en la legislatura anterior. 
 
 Tramitación del Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 

PITVI 
 

 Anuncios políticos: diversas comparecencias de la Ministra de 
Fomento en el Congreso de los Diputados. 
 

 Estrategia logística 
 
 Subcomisión de estudio y análisis del ferrocarril español en el 

Congreso  de los Diputados. 
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Línea Estratégica 2 
Calidad de servicio y 

eficiencia 

Programa II.1 
Mejora de la calidad del 

servicio 

Programa II.2 
Incremento de la Eficiencia 

del Servicio 

Programa II.3 
Investigación, Desarrollo e 

Innovación 

Programa III.3 
Intermodalidad 
ferroportuaria 

Línea Estratégica 3 
Mejora de las 

Infraestructuras 
ferroviarias 

Programa III.1 
Definición de la Red Básica de 
Mercancías. Infraestructuras 

lineales 

Programa III.2 
Definición de la Red Básica de 
Mercancías. Infraestructuras 

nodales 

Línea Estratégica 1 

Nuevo Modelo de 
Gestión del Sistema 

Programa I.1 
Impulso de la liberalización 

del mercado 

Programa I.2 
Nuevos modelos de gestión 
de infraestructuras lineales 

y nodales 

Programa I.3 
Acción  institucional y 

desarrollo de la normativa 

Programa I.4 
Ayudas e incentivos 

Propuestas del Plan 
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Tráfico  "INTERMODAL" de RENFE 

Mercados 

( Los datos de 2013 están estimados por UOTC. Pendiente de confirmación). 
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Tráfico  "INTERMODAL" de RENFE 

Mercados 

( Los datos de 2013 están estimados por UOTC. Pendiente de confirmación). Fuente : Memorias de Renfe. Elaborado: UOTC. 
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40 
Fuente : ADIF 
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Fuente : CRF 
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Fuente : CRF 
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Fuente : CRF 
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Fuente : CRF 
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Fuente : ADIF. Nov 2013 
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Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 



48 
Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 
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Fuente : ADIF 
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