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 LEY  38/2015, 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Ley 38/2015, 29 de septiembre, del sector ferroviario ha impulsado una reordenación 
completa del transporte por ferrocarril de competencia estatal y ha sentado las bases 
que han facilitado la apertura gradual del mercado en este modo de transporte y la 
aparición  en  él  de  nuevos  operadores,  con  el  objetivo  último  de  convertir  el 
ferrocarril en un modo de transporte competitivo

Fecha de 
publicación BOE  30 de Septiembre de 2015

Entrada en vigor
Disposición final 

sexta

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Normas 
modificadas

- Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia 1.   El 
artículo  11  de  la  Ley  3/2013,  de  4  de  junio,  de  creación  de  la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y la  Competencia,  tendrá  la 
siguiente redacción: Artículo 11  Supervisión y control en el sector 
ferroviario. 
Uno.   La  Comisión  Nacional  de los  Mercados y  la  Competencia 
supervisará  y  controlará  el  correcto  funcionamiento  del  sector 
ferroviario.  En  particular,  ejercerá  las  siguientes  funciones:  1. 
Salvaguardar  la  pluralidad  de  la  oferta  en  la  prestación  de  los 
servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de 
servicio ferroviario, así como velar por que éstos sean prestados en 
condiciones  objetivas,  transparentes  y  no  discriminatorias  2. 
Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera 
candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los servicios 
ferroviarios. 3.  Cooperar con los órganos reguladores del mercado 
ferroviario de los demás Estados miembros de la Unión Europea en 
la supervisión de la competencia en el mercado de los servicios de 
transporte  ferroviario  internacional.  4.   Supervisar  el  proceso  de 
consulta  previo  a  la  fijación  de  cánones  y  tarifas  entre  empresas 
ferroviarias o candidatos y los administradores de infraestructuras e 
intervenir cuando prevea que el resultado de dicho proceso puede 
contravenir las disposiciones vigentes. 5.  Velar por que los cánones 
y  tarifas  ferroviarios  cumplan  lo  dispuesto  en  sus  normas 
reguladoras  y  no  sean  discriminatorios.  6.   Autorizar  al 
administrador de infraestructura para aplicar cánones que graven la 
escasez de capacidad de un determinado tramo identificable durante 
los  periodos  de  congestión  de  la  red.  7.   Realizar  o  encargar  la 
realización de auditorías a los administradores de infraestructuras, a 
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los  explotadores  de instalaciones  de servicio y,  en su caso,  a  las 
empresas  ferroviarias,  con  la  finalidad  de  comprobar  el 
cumplimiento  de  las  disposiciones  contables  aplicables.  8. 
Determinar,  a  petición  de  las  autoridades  competentes  o  de  las 
empresas  ferroviarias  o  candidatos  interesados,  que  el  objeto 
principal  de  un servicio internacional  de transporte  ferroviario de 
viajeros es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de 
otros  Estados  miembros  de  la  Unión Europea.  9.   Determinar,  a 
requerimiento  de  los  órganos  competentes  o  de  las  partes 
interesadas,  que  se  compromete  el  equilibrio  económico  de  las 
condiciones  establecidas  para  la  prestación  de  un  servicio  de 
transporte sujeto a obligaciones de servicio público por la asignación 
de  capacidad  para  realizar  servicios  internacionales  de  transporte 
ferroviario  de  viajeros  total  o  parcialmente  coincidentes.  10. 
Informar,  cuando  así  lo  solicite  el  Ministerio  de  Fomento,  los 
procedimientos de licitación para el otorgamiento de autorizaciones 
para la prestación de servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de 
servicio público. 11.  Solicitar a la Comisión Europea que examine 
las medidas específicas adoptadas por las autoridades nacionales en 
relación  con  el  acceso  a  la  infraestructura  y  a  los  servicios 
ferroviarios, la concesión de licencias, los cánones o la adjudicación 
de capacidad. 12.  Realizar cualesquiera otras funciones que le sean 
atribuidas por ley o por norma reglamentaria.
Dos.   La  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia 
consultará de forma periódica, y en cualquier caso al menos una vez 
cada dos años, a los representantes de los usuarios de los servicios 
de  transporte  ferroviario  de  mercancías  y  viajeros  para  tener  en 
cuenta  sus  puntos  de  vista  sobre  el  mercado  ferroviario  en  el 
desarrollo de sus funciones.»
 
2.  El apartado 1.f) del artículo 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia,  tendrá  la  siguiente  redacción:  «f)   En  el  sector 
ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia conocer y resolver las reclamaciones que presenten 
las empresas ferroviarias y los restantes candidatos en relación con 
la  actuación del  administrador  de infraestructuras  ferroviarias,  las 
empresas ferroviarias y los restantes candidatos que versen sobre:1.º 
El contenido y la aplicación de las declaraciones sobre la red. 2.º  
Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados. 
3.º  La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas 
que  se  les  exijan  o  puedan  exigírseles.  4.º   Cualquier  trato 
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discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los servicios 
ligados a éstas que se produzca por actos llevados a cabo por otras 
empresas ferroviarias o candidatos. 5.º  La prestación de servicios en 
los  corredores  ferroviarios  internacionales  de  transporte  de 
mercancías.  6.º   La  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia  cooperará  con  los  órganos  reguladores  del  mercado 
ferroviario de los demás Estados miembros de la Unión Europea en 
las  reclamaciones  o  investigaciones  relacionadas  con  una  franja 
internacional. Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de 
un  mes  desde  que  se  produzca  el  hecho  o  la  decisión 
correspondiente.»
3.  El apartado 2 del artículo 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de  
creación  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia, tendrá la siguiente redacción:
2.   En  la  resolución  de  los  conflictos  a  que  hace  referencia  el 
apartado  anterior,  la  Comisión  resolverá  acerca  de  cualquier 
denuncia  y  adoptará,  a  petición  de  cualquiera  de  las  partes,  una 
resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en 
el plazo de tres meses desde la recepción de toda la información. En 
el  supuesto  de  resolución  de  conflictos  a  que  hace  referencia  el 
epígrafe  f)  del  número  1  anterior,  el  plazo  máximo  será  de  6 
semanas.  La  resolución  que  dicte  la  Comisión  Nacional  de  los 
Mercados y la Competencia en los casos previstos en el apartado 
anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos 
que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta 
ley.»

Disposición 
derogatoria 

única  

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en esta ley y, en particular, la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario

Disposiciones 
transitorias 

-  Gestión del transporte ferroviario de viajeros. 1.  El proceso de 
apertura a la competencia de los servicios de transporte ferroviario 
interior de viajeros de competencia estatal se realizará, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios, la seguridad y la ordenación 
del  sector,  de acuerdo con lo previsto en esta disposición.  2.   El 
transporte  ferroviario  de  viajeros  con  finalidad  prioritariamente 
turística  se  prestará  en  régimen  de  libre  competencia  según  lo 
establecido  en  el  artículo  47.2.  A efectos  de  esta  ley,  tendrán  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 
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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 Ministro de Fomento se 
regularán las condiciones de prestación de este tipo de servicios. 3.  
Los servicios de transporte ferroviario interior de viajeros distintos a 
los regulados en el apartado 2 anterior y en el artículo 59 podrán ser 
prestados por aquellas empresas ferroviarias establecidas en España 
que  obtengan  un  título  habilitante.  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. 4.  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  Real  decreto,  a  propuesta  del 
Ministro  de  Fomento,  se  determinarán  los  requisitos  y  las 
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 viajeros por ferrocarril y carretera y, en tanto no se dicte el Real 
decreto que regule las licitaciones,  la Ley de contratos del  sector 
público  y  sus  normas  de  desarrollo.  En  dicho  Real  decreto  se 
determinarán los derechos y obligaciones aplicables a las empresas 
ferroviarias durante el período de vigencia de los títulos habilitantes, 
y el régimen aplicable a la modificación y extinción de tales títulos 
habilitantes.  Asimismo,  en  el  Real  decreto  se  concretarán  las 
prerrogativas que ostentará la administración, dentro de las previstas 
en el  artículo 210 del  texto refundido de la  Ley de contratos del 
sector  público  y  con  sujeción  a  los  límites,  requisitos  y  efectos 
señalados en dicha ley,  al objeto de garantizar la continuidad del 
servicio Será de aplicación subsidiaria a los citados títulos, en lo que 
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resulte compatible con la naturaleza de los mismos,  la regulación 
contenida en el  texto refundido de la Ley de contratos del  sector  
público respecto del contrato de gestión de servicios públicos, en lo 
relativo a  la  convocatoria  de la  licitación,  a  la  adjudicación,  a  la 
ejecución  salvo  lo  dispuesto  sobre  prestaciones  económicas,  al 
cumplimiento, a las causas de resolución y a la formalización de los 
títulos  habilitantes  Renfe-Operadora  dispondrá  de  un  título 
habilitante  para  operar  los  servicios  en  todo  el  territorio  sin 
necesidad  de  acudir  al  proceso  de  licitación.  5.   Las  normas 
recogidas  en  esta  disposición  estarán  en  vigor  hasta  que,  de 
conformidad  con  la  legislación  comunitaria,  se  acuerde  la  plena 
apertura al mercado del transporte ferroviario de viajeros.

-  Autoprestación  en  instalaciones  de  servicio  de  los 
administradores generales de infraestructuras ferroviarias.  Las 
empresas ferroviarias podrán seguir realizando la autoprestación de 
servicios  en  las  instalaciones  de  servicio  de  titularidad  de  los 
administradores generales de infraestructuras ferroviarias en las que 
se hubiera implantado dicha modalidad de prestación a la entrada en 
vigor de esta ley. En las restantes instalaciones de titularidad de los 
administradores  generales  de  infraestructuras  ferroviarias,  las 
empresas ferroviarias podrán acceder a la realización por sí mismas 
del servicio auxiliar de maniobras, en los términos previstos en el 
artículo  45.2,  a  partir  del  1  de  enero  de  2018.  No  obstante,  los 
administradores  de  infraestructuras,  previa  comunicación  a  las 
empresas ferroviarias usuarias de las instalaciones, podrán anticipar 
la  posibilidad de autoprestación  del  servicio de maniobras  en las 
instalaciones  que  cumplan  las  condiciones  exigibles  para  ello  y 
reflejarán  dichas  instalaciones  en  la  declaración  sobre  la  red  o 
indicarán un sitio web en el que dicha información pueda obtenerse 
gratuitamente en formato electrónico.

-  Disposición transitoria tercera  Aplicación de las modalidades 
C2 y D del canon por utilización de instalaciones de servicio. 1. 
Se establece una bonificación del cien por cien para las modalidades 
C1 y C2 del canon por utilización de instalaciones de servicio que 
permanecerá vigente hasta la finalización de los contratos vigentes 
entre las administraciones y Renfe-Operadora para la prestación de 
los  servicios  públicos  de transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  de 
«Cercanías»,  «Media  Distancia»  y  «Ancho  Métrico»  sujetos  a 
obligaciones  de  servicio  público.  2.   El  canon  por  uso  de 
instalaciones  de servicio en su modalidad D será  de aplicación a 
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partir del 1 de enero de 2017 y tendrá una bonificación del sesenta 
por  ciento.  A  partir  del  1  de  enero  de  2018,  sólo  tendrá  como 
bonificaciones las establecidas en el artículo 98.

-  Aplicación  provisional  de  los  cánones  ferroviarios  y  de  las 
tarifas de los servicios complementarios.  Hasta tanto no se fijen 
de  conformidad  con  las  reglas  establecidas  en  el  título  VI,  los 
cánones ferroviarios y las tarifas de los servicios complementarios 
en las instalaciones de servicio dependientes de los administradores 
de infraestructuras a los que se refiere el artículo 22, seguirán siendo 
aplicables  las  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley.  La 
adecuación de los cánones ferroviarios a lo dispuesto en el título VI 
se  incluirá,  en  todo  caso,  en  el  primer  proyecto  de  ley  de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  que  se  tramite  después  de  la 
entrada en vigor de esta ley.

-  Aplicación provisional de las tasas ferroviarias. Hasta tanto no 
se fijen las cuantías de las tasas ferroviarias recogidas en el título VI 
seguirán siendo aplicables las vigentes a la entrada en vigor de esta 
ley.

-  Convenios  vigentes  con sociedades mercantiles  estatales.  Los 
convenios firmados por la Administración General del Estado y los 
administradores de infraestructuras ferroviarias, por un lado, y las 
sociedades mercantiles estatales de las contempladas en el artículo 
166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones  Públicas,  por  otro,  en  el  marco  previsto  en  el 
artículo  6.5  de  la  Ley 39/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Sector 
Ferroviario, en la redacción adicionada por la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 
mantendrán su vigencia hasta la total finalización de las actuaciones 
previstas  en  los  mismos  y  la  liquidación  de  los  convenios, 
regulándose por las disposiciones a las que se hace referencia en los 
mismos.

-  Normas  reglamentarias.  En tanto  no  se  apruebe  el  desarrollo 
reglamentario previsto en los artículos 8, 36, 68.1 y 69.4, serán de 
aplicación  las  órdenes  ministeriales  que  actualmente  regulan  la 
materia.

-  Adjudicación directa de la autorización para la prestación de 
servicios ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público.  
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Hasta que, de conformidad con la legislación de la Unión Europea, 
se acuerde la plena apertura al mercado del transporte ferroviario de 
viajeros y en la medida en que no contravenga dicha legislación, la 
autorización  para  la  prestación  de  servicios  ferroviarios  sujetos  a 
obligaciones de servicio público será objeto de adjudicación directa 
cuando el coste anual  de prestación del  servicio no exceda de un 
millón  de  euros,  cuando  no  exista  una  pluralidad  de  oferta  de 
servicios  en  el  mercado  ferroviario  suficiente  para  acudir  a  la 
licitación o cuando se refiera a servicios de alta densidad y elevado 
volumen de tráfico en áreas metropolitanas de gran población.

En Madrid, a 21 de octubre de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218

observatoriojusticia@icam.es
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