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En la mañana de ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado, dentro del  Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, 
nuevas medidas en el ámbito del Sector Ferroviario. 
 

Estas medidas vienen a desarrollar lo que acordó el mismo Consejo de Ministros el pasado 20 de julio en 
el RD 22/2013, en lo referente a la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril y la segregación 
de RENFE-Operadora en 4 sociedades mercantiles. Asimismo, estas nuevas medidas establecen la 
transferencia de la titularidad de la Red Ferroviaria del Estado al ADIF, los efectos contables de la extinción 
de FEVE y la obligación de establecer un catálogo de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de interés 
general. 
 

Con respecto a la segregación de RENFE-Operadora establecen que, dichas sociedades, seguirán 
prestando, respectivamente y sin solución de continuidad, todos los servicios de transporte de viajeros y 
mercancías por ferrocarril que corresponda explotar a Renfe-Operadora desde la fecha de su efectiva 
constitución. Esto evidencia que continúan con sus pretensiones de dividir RENFE, adoptando decisiones 
desde el punto de vista de avanzar en ese proceso de segregación. 
 

En referencia a la liberalización del transporte de viajeros, que el RD 22/2013 establecía en julio de 2013, 
se produce una modificación importante en los plazos, liberalizando en esa fecha exclusivamente los 
servicios turísticos (Tren de la Fresa, Al-Ándalus, Transcantábrico, Expreso de la Robla, etc.) y 
posponiendo la liberalización del resto de servicios hasta que se produzca un desarrollo normativo, a 
través del acuerdo que debe tomar el Consejo de Ministros sobre los términos relativos a las licitaciones 
públicas para los servicios OSP y los Títulos Habilitantes para poder operar en los trenes comerciales, así 
como de una Orden Ministerial de Fomento sobre los requisitos y condiciones exigibles para poder 
participar en las licitaciones. Todos estos procesos dejan en expectativa de desarrollo a la liberalización 
que imperativamente había sido establecida para julio de 2013. 
 

Es evidente que el proyecto de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril no se ha 
desestimado, y que siguen empeñados en desmantelar el ferrocarril público y permitir la llegada de 
empresas privadas a especular y lucrarse a costa del derecho a la libre movilidad de las ciudadanas y los 
ciudadanos, pretendiendo incluso hacerlo antes de lo acordado en Europa (cuestión criticada hasta por el 
Gobierno de Francia), pero es una buena noticia que se introduzcan nuevas fases para su implantación, 
permitiéndonos ganar tiempo para organizar la respuesta frente a esa agresión sin precedentes o incluso 
para ver si desaparece este gobierno injusto y sus políticas de desmantelamiento de lo público, con la 
esperanza de la necesaria regeneración política y social que necesita la sociedad en estos momentos. 
 

En relación a la obligación que se establece de elaborar un catálogo de líneas y tramos de la Red 
Ferroviaria de Interés General deberemos estar muy vigilantes, para evitar que ese sea el medio por el que 
se pretendan cerrar líneas como ya anunciaba el RD 22/2013. 
 

El próximo día 27 a las 19 h. están convocados los Secretarios Generales de los seis sindicatos con 
representación en los CGE de RENFE y ADIF para que se nos explique con mayor detalle el alcance de lo 

aprobado en el Consejo de Ministros. En esa reunión el SF-Intersindical volveremos a dejar clara nuestra 

posición sobre la defensa de un ferrocarril público, de calidad y al servicio de la ciudadanía, frente a las 
pretensiones de desmantelamiento del sector público ferroviario y la introducción de criterios mercantilistas 
en un sector estratégico como el ferroviario. De todo ello os daremos cumplida información. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
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TÍTULO IV

Medidas en el sector ferroviario

Artículo 34. Transmisión a la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de la titularidad de la red ferroviaria del Estado 
cuya administración tiene encomendada.

1. Las infraestructuras ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad 
del Estado cuya administración ADIF tiene encomendada, pasarán a ser de titularidad de 
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a 
partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley.

Los cambios en la titularidad de los bienes a los que se refiere el párrafo anterior, se 
efectuarán por el valor que se deduzca del Sistema de Información Contable y de los 
registros del Ministerio de Fomento.

2. Para la administración, reposición o mejora de dichos bienes, la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) podrá recibir tanto 
transferencias corrientes como de capital de los Presupuestos Generales del Estado, y 
del presupuesto de otras Administraciones Públicas.

El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que hayan de presidir la 
administración de la red, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los 
niveles de calidad en la prestación del servicio.

La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus 
funciones de control financiero permanente y conforme a los planes anuales de auditoría, 
verificará la aplicación de los fondos públicos asignados al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

3. Las transmisiones que se efectúen como consecuencia de esta disposición 
quedarán en todo caso exentas de cualquier tributo estatal, autonómico o local, incluidos 
los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, sin que resulte aplicable a las mismas 
lo previsto en el artículo 9.2 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Las indicadas transmisiones, actos u operaciones gozarán igualmente de exención de 
aranceles u honorarios por la intervención de fedatarios públicos y registradores de la 
propiedad y mercantiles.
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Artículo 35. Efectos contables de la extinción de la entidad pública empresarial 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE).

A efectos contables, la extinción de la entidad pública empresarial Ferrocarriles 
Españoles de Vía Estrecha (FEVE) se entenderá producida a 1 de enero de 2013.

En consecuencia, el último ejercicio económico de dicha entidad se entenderá cerrado 
a 31 de diciembre de 2012.

Artículo 36. Prestación de los servicios de transporte por ferrocarril por las sociedades 
mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b) del Real Decreto-
Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de 
infraestructuras y servicios ferroviarios.

1. Las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1.1, apartados a) y b), 
del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia 
de infraestructuras y servicios ferroviarios, seguirán prestando, respectivamente y sin 
solución de continuidad, todos los servicios de transporte de viajeros y mercancías por 
ferrocarril que corresponda explotar a Renfe-Operadora desde la fecha de su efectiva 
constitución.

Para ello, sucederán en la capacidad de infraestructura necesaria para la realización 
de los servicios que estuviere prestando en dicho momento la entidad pública empresarial. 
En lo sucesivo, deberán obtener directamente del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios 
que deseen prestar, de conformidad con lo previsto en la Orden FOM/897/2005, de 7 de 
abril, relativa a la Declaración sobre la Red y al procedimiento de adjudicación de 
capacidad de infraestructura ferroviaria.

2. Se entenderá que las sociedades mercantiles estatales previstas en el artículo 1, 
apartados a) y b), del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan 
medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, cuentan con la licencia de 
empresa ferroviaria prevista en el artículo 44 de la Ley del Sector Ferroviario y el 
certificado de seguridad a que se refiere el artículo 16 del Reglamento sobre seguridad en 
la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, para el ámbito de servicios que 
cada una explota. No obstante, en el plazo de seis meses desde que las citadas empresas 
inicien la explotación de los servicios, deberán acreditar que cumplen las exigencias 
establecidas en el artículo 45 de la Ley del Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo 
y solicitar la correspondiente licencia de empresa ferroviaria. Asimismo, en el plazo 
máximo de un año desde que inicien la explotación, habrán de presentar la documentación 
que acredite que disponen de un sistema de gestión de la seguridad y que cumplen con 
los requisitos en materia de circulación ferroviaria, personal de conducción y material 
rodante, y solicitar el correspondiente certificado de seguridad.

Artículo 37. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

1. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. En el plazo de seis meses, el Ministerio de Fomento establecerá el 
«Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General» conforme 
a los criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario. En 
dicho catálogo se relacionarán las líneas y tramos conforme a un código oficial, 
asignado por la Dirección General de Ferrocarriles, y expresarán su origen y 
destino y una breve referencia a sus características técnicas.

En el citado catálogo figurarán relacionados por un lado las líneas y tramos de 
interés general y por otro, en anejo independiente del anterior, las líneas y tramos 
que, no reuniendo los requisitos del artículo 4 de la Ley del Sector Ferroviario, 
continúen temporalmente siendo administrados conforme a lo dispuesto en la Ley 
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del Sector Ferroviario en tanto que, previa solicitud de la Comunidad Autónoma 
respectiva a la Administración General del Estado, se efectúe efectivamente el 
traspaso de la línea o tramo correspondiente.

En todo caso, para la determinación del referido catálogo, o de sus 
modificaciones, deberán ser oídas las Comunidades Autónomas por las que 
atraviese, o en su caso comprendan totalmente en su territorio, las correspondientes 
líneas o tramos ferroviarios.»

2. Se adicionan nuevos apartados 2, 3, 4 y 5 a la disposición transitoria tercera de la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, con el siguiente contenido:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la apertura a la competencia 
de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de competencia estatal se 
realizará con el fin de garantizar la prestación de los servicios, la seguridad y la 
ordenación del sector.

3. A partir del 31 de julio de 2013 el transporte ferroviario de viajeros con 
finalidad prioritariamente turística se prestará en régimen de libre competencia 
según lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley.

A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de transporte ferroviario de 
viajeros con finalidad prioritariamente turística aquellos servicios en los que, 
teniendo o no carácter periódico, la totalidad de las plazas ofertadas en el tren se 
prestan en el marco de una combinación previa, vendida u ofrecida en venta por 
una agencia de viajes con arreglo a un precio global en el que, aparte del servicio 
de transporte ferroviario, se incluyan, como principales, servicios para satisfacer de 
una manera general las necesidades de las personas que realizan desplazamientos 
relacionados con actividades recreativas, culturales o de ocio, siendo el servicio de 
transporte por ferrocarril complemento de los anteriores. En ningún caso se podrá 
asimilar a esta actividad aquella que tuviera como objeto principal o predominante 
el transporte de viajeros por ferrocarril.

Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se regularán las condiciones de 
prestación de este tipo de servicios.

4. En los servicios de transporte ferroviario a los que se refiere el artículo 53 
de esta Ley, el Consejo de Ministros establecerá los términos relativos a las 
licitaciones públicas previstas en el art. 53.2., sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 5.6 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del parlamento europeo y del 
consejo, de 23 de octubre de 2007. Hasta el inicio del servicio, en su caso, por un 
nuevo operador, Renfe-Operadora continuará prestando estos servicios, 
regulándose la compensación que, en su caso proceda, a través del contrato 
correspondiente.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.2 de esta Ley, de forma 
transitoria, el acceso para los nuevos operadores a los servicios no incluidos en los 
apartados 3 y 4 de esta disposición, se llevará a cabo a través de la obtención de 
títulos habilitantes.

El Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar 
para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen 
de concurrencia, así como el período de vigencia de dichos títulos habilitantes.

El otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de 
Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación. Este 
procedimiento será público y garantizará la efectiva competencia de todos los 
operadores concurrentes.

Mediante Orden del Ministerio de Fomento, se determinarán los requisitos y 
condiciones exigibles para participar en los procedimientos de licitación señalados 
en el párrafo anterior, así como los criterios de adjudicación que resulten aplicables 
y las distintas fases de dicho procedimiento. En todo caso, será de aplicación lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
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viajeros por ferrocarril y carretera y, en tanto no se dicte la Orden del Ministerio de 
Fomento que regule las licitaciones, la Ley de contratos del sector público y sus 
normas de desarrollo.

RENFE-Operadora dispondrá de un título habilitante para operar los servicios 
en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación.»

Artículo 38. Red Ferroviaria de Interés General.

Hasta que se apruebe el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés 
General a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario, se considerará que la Red Ferroviaria de Interés General 
se compone de las líneas y tramos relacionados en Anexo a este Real Decreto-ley.

Se habilita al Ministro de Fomento para actualizar la relación expuesta en el presente 
artículo.
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