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RESOLUCIÓN DE 6 DE FEBRERO DE 2012 DEL COMITÉ DE 

REGULACIÓN FERROVIARIA, SOBRE EL EXPEDIENTE 2011/002 

ABIERTO DE OFICIO PARA ANALIZAR LOS CÁNONES 

FERROVIARIOS EN ESPAÑA Y SUS POSIBLES EFECTOS 

DISCRIMINATORIOS SOBRE LA OFERTA FERROVIARIA.  
Expediente CRF 2011002 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 6 de febrero de 2012, reunido en pleno el Comité de Regulación Ferroviaria 

compuesto por su Presidente, D. Juan Miguel Sánchez García, y los vocales, D. José María 

Collado González, D. Vicente Hernández Gutiérrez, D. Rafael García Alcolea, y D. José 

Ignacio Pérez Lou, siendo Secretaria del citado órgano colegiado D.ª Mª Isabel Dorrego 

Iglesias, y en relación con el expediente CRF2011002, abierto de oficio por este Comité de 

Regulación Ferroviaria para analizar los posibles efectos discriminatorios y la pluralidad en 

la oferta ferroviarios de la actual estructura y regulación normativa de los cánones 

ferroviario, ha resuelto aprobar el siguiente informe:  

 

 

 

A. BORRADOR DE INFORME DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

REPARTIDO A LOS DISTINTOS ACTORES DEL SECTOR 

FERROVIARIO. 

 

 “Este informe se ha elaborado con motivo de la resolución de 10 de marzo de 

2010 del Comité de Regulación Ferroviaria que al resolver la reclamación 

interpuesta por Acciona Services Rail, S.A., consideró que, debido a las 

consecuencias que se pueden producir en la economía de una empresa que está 

comenzando su actividad comercial, recién liberalizado el acceso al mercado del 

transporte de mercancías por ferrocarril, “debe llevar a cabo un examen y análisis 

más detenido y profundo de la estructura de los cánones ferroviarios en relación a sus 

repercusiones en la pluralidad del mercado ferroviario”. 
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 En este sentido conviene detenerse en los distintos aspectos y connotaciones 

que tiene el canon y sus efectos en el transporte ferroviario de mercancías. 

 

 I. Planteamiento. 

  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha introducido 

diversas modificaciones en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario (LSF) que afectan, en buena medida, al Comité de Regulación Ferroviaria 

(CRF). Entre ellas hay que citar el artículo 83 LSF que queda redactado de la forma 

siguiente: 

 

"1. Son fines del Comité de Regulación Ferroviaria los siguientes: (...) c) Velar por 

que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en esta Ley y no 

sean discriminatorios. 

2. Para el cumplimiento de dichos fines el Comité de Regulación Ferroviaria 

ostenta las siguientes competencias: (...) a) Conocer y resolver las reclamaciones 

que, en relación con la actuación del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias, las empresas ferroviarias y los restantes candidatos, planteen las 

empresas ferroviarias y los restantes candidatos en materia de:(...)  

 

4º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas 

que se les exijan o puedan exigírseles". 

 

 

 Por ello, uno de los fines del Comité de Regulación Ferroviaria, aunque no el 

único (estrechamente vinculado con este tema está el de las tasas ferroviarias),  es 

velar por que los cánones ferroviarios no sean discriminatorios. Previamente a su 

examen debemos detenernos en los dos elementos principales de los cánones 

ferroviarios: la cuantía y estructura.   

 

 La cuantía que van a pagar los usuarios de la infraestructura va a determinar 

lo que se recupera del coste aportado por la Administración  y en función de que sea 

más alta o baja la cuantía tendrá incidencia directa en la competitividad de este 

modo de transporte frente al resto. Además, su estructura condicionará en buena 

medida el acceso de los distintos operadores públicos y privados al mercado de los 

servicios sobre la Red Ferroviaria de Interés General y facilitará que los servicios 

ferroviarios sean prestados en “condiciones objetivas, transparentes y no 

discriminatorias”         
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 II. Naturaleza. 

 

  La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ha seguido la 

tradición del sector y en el artículo 73.1 ha denominado canon a las tasas que el 

administrador de infraestructuras percibe de las empresas ferroviarias por la 

utilización de las infraestructuras ferroviarias de interés general. El canon 

comprende los pagos que el administrador exige al operador de servicios del 

transporte por el uso de la infraestructura. 

 

  El legislador no ha dudado en calificar los cánones de tributos, tal como ha 

recordado el Tribunal Constitucional, al decir que los “llamados cánones por 

«concesiones administrativas» o, lo que es igual, por ocupación del dominio público, 

constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público de naturaleza 

tributaria”.  

 

En este mismo sentido, la Ley 25/1998, de 13 de junio, ha modificado varios 

artículos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, entre ellos, el 

artículo 6 que establece: “Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público (…) [que] 

benefician de modo particular al sujeto pasivo…”. 

 

 Es decir, nuestro ordenamiento jurídico considera el canon ferroviario como 

un tributo que se exige al operador de servicios del transporte por el uso o 

aprovechamiento especial de la infraestructura ferroviaria. Esta naturaleza conlleva, 

de acuerdo con el artículo 133.1 de la Constitución, que atribuye exclusivamente al 

Estado, mediante ley, la potestad originaria de establecer tributos, a que la 

regulación de los elementos esenciales o configuradores de los tributos debe 

determinarse también mediante ley (STC 185/1995, de 14 de diciembre).   

 

 De acuerdo con esta doctrina constitucional corresponde siempre a la ley 

configurar los elementos esenciales del tributo, sin perjuicio que el mismo marco 

legal (revisable anualmente en la LPGE) diseñe un abanico de bonificaciones, 

compensaciones, reducciones y descuentos que “reflejen el grado de congestión de la 

infraestructura, el fomento de nuevos servicios de transporte ferroviario, así como la 

necesidad de incentivar el uso de las líneas infrautilizadas, garantizando en todo 

caso una competencia óptima entre las empresas ferroviarias” (artículo 73.5 de la 

LSF). 

 

  En consonancia con ello, la LSF en el artículo 77.1 atribuye al Ministro de 

Fomento la competencia para establecer su cuantía, a pesar que el artículo 4.1 de la 

Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2001 dispone que el administrador de infraestructuras determinará el canon por el 
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uso de infraestructuras y se encargará de su cobro. Esta disparidad hace surgir la 

posibilidad de revisar el marco legal para permitir al ADIF fijar la cuantía 

resultante por la ocupación de la infraestructura.  

 

 Si bien las circunstancias citadas en el artículo 73.5 de la LSF son 

importantes para una explotación eficaz de la Red Ferroviaria de Interés General en 

la actualidad no se toman en consideración, aunque no se cuestiona su 

trascendencia, y deberán ser tenidas en cuenta a la hora de fijar la cuantía del 

canon ferroviario.  

 

 Una nueva regulación legal que tenga en cuenta estos dos nuevos factores 

(tomar en consideración estas circunstancias no de forma genérica sino como 

elementos del canon y atribuir a ADIF la facultad de fijar las cuantías), podría 

agilizar la óptima utilización de la infraestructura y fomentar la competencia entre 

las distintas empresas ferroviarias, además de cumplir con lo dispuesto en la 

Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la 

capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y 

certificación de la seguridad, que ha establecido que "el administrador de 

infraestructuras determinará el canon por el uso de infraestructuras y se encargará de 

su cobro" ( párrafo segundo del artículo 4.1.)    

 

 

  III. Marco jurídico comunitario y nacional. 

 

 1. La Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, ha manifestado en sus 

consideraciones iniciales que la revitalización de los ferrocarriles europeos requiere 

aplicar sistemas de cánones adecuados a la infraestructura ferroviaria y para ello 

entiende “es importante reducir al mínimo el falseamiento de la competencia entre 

infraestructuras ferroviarias o modos de transporte que pueda derivarse de la 

existencia de diferencias significativas en los principios que rigen la aplicación de los 

cánones” (consideración 32). 

 

  Esta preocupación por fijar cánones adecuados y equitativos por el uso de la 

infraestructura (consideración 36) se ha concretado en el artículo 4 que dispone: 

 

 “5. los administradores de infraestructuras velarán por que el sistema de 

tarificación aplicado dé como resultado que las empresas ferroviarias que 

presten servicios de naturaleza semejante en una parte similar del mercado 

abonen cánones equivalentes y no discriminatorios…” 
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 Más adelante, en su artículo 30.3 ha establecido que “el organismo regulador 

velará por que los cánones establecidos por el administrador de infraestructuras 

cumplan lo dispuesto en el capítulo II y no sean discriminatorios…” 

 

 2. Por su parte, la LSF ha declarado los principios generales que se deben 

observar en la fijación de los cánones con el fin de permitir la igualdad de acceso a 

todas las empresas ferroviarias y fomentar la competencia en la prestación de los 

servicios. Así, el artículo 73, en los apartados 3 y 5, ha previsto que:  

 

 “3. Los cánones se fijarán de acuerdo con los principios generales de viabilidad 

económica de las infraestructuras, explotación eficaz de las mismas, situación 

del mercado y equilibrio financiero en la prestación de los servicios, y con 

arreglo a criterios de igualdad, transparencia y no discriminación entre 

prestadores de servicios de transporte ferroviario”. 

 

“5. Asimismo, se podrán tener en cuenta para el establecimiento de la cuantía 

de los cánones (…) el grado de congestión de la infraestructura, el fomento de 

nuevos servicios de transporte ferroviario, así como la necesidad de incentivar el 

uso de líneas infrautilizadas, garantizando en todo caso, una competencia 

óptima entre las empresas ferroviarias”. 

 

 Los artículos 74 y 75 de la LSF establecen los elementos y criterios esenciales 

del canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red ferroviaria 

de interés general y del canon por utilización de las estaciones y otras instalaciones 

ferroviarias, es decir, el hecho imponible, sujetos pasivos, elementos y criterios de 

cuantificación y momento que se produce el devengo del canon. De estos dos 

cánones nos vamos a ocupar en el apartado siguiente. 

 

 El artículo 77 de la LSF regula la actualización de la cuantía de los cánones al 

disponer: 

1. El establecimiento de las cuantías resultantes de la aplicación de los 

elementos y criterios a que se refieren los artículos 74 y 75 se efectuará 

mediante orden ministerial. La modificación de las mismas podrá hacerse a 

través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, 

mediante orden ministerial”. 

 

 Este precepto limita, como no podía ser de otra manera, el papel de la orden 

ministerial a fijar las cuantías mediante la aplicación de los elementos y criterios de 

los artículos 74 y 75 y añade en el segundo párrafo que la modificación de las 

cuantías podrá hacerse por las leyes de presupuestos o por orden ministerial. La 

única interpretación, que se entiende posible, es que mientras las leyes de 
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presupuestos pueden modificar los elementos y criterios, la orden ministerial sólo 

puede actualizar las cuantías sin alterar los elementos y criterios legales. 

 

 3. La Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de 

los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 

17 de noviembre, del Sector Ferroviario, establece la cuantía de los dos cánones: 1) 

por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red ferroviaria de interés 

general y 2) por utilización de las estaciones y otras instalaciones ferroviarias.  

 

 En cuanto al primero comprende cuatro modalidades:  

 

 a) canon de acceso, cuya cuantía se fija por año y en función de la 

declaración de actividad del sujeto pasivo y del tráfico previsto, que va desde 

un millón de Km por tren hasta el nivel más alto que es de 15 millones de Km por 

tren al año. Esta modalidad se paga una vez al año con independencia del mes en 

que se inicie la actividad. Hay que hacer constar, que como el pago se abona por 

actividad prevista, si la empresa por cualquier circunstancia no la lleva a cabo no 

está prevista la devolución en ningún caso. Además, la proporcionalidad de esta 

modalidad tiene un límite, pues más allá de 15 millones de Km por tren al año no se 

paga cantidad adicional, con lo que a medida que el operador de transporte recorre 

más distancia el coste por kilómetro disminuye; 

 

 b) canon por reserva de capacidad, cuya cuantía se fija por mes vencido en 

función de los kilómetros de longitud del tramo de red reservado distinguiendo 

tipo de línea, servicio, tipo de tren y horario en que se realice. Esta modalidad 

concreta la cuantía unitaria distinguiendo dentro de estos cuatro criterios otros más 

específicos; así, el horario en: punta, normal y valle; la línea en: Madrid-Barcelona, 

Madrid- Sevilla; Corredor del Mediterráneo y resto de líneas y, finalmente, el servicio 

y tipo de tren: de viajeros a más de 260 Km/h o a menos, mercancías y pruebas. En 

esta modalidad hay una cuantía unitaria por tren-km reservado para fijar el canon, 

según cada uno de estos criterios específicos, y la liquidación se produce a mes 

vencido.  

 

 Este canon grava la reserva de capacidad de infraestructura por una empresa 

ferroviaria, independientemente de que se utilice o no, teniendo en cuenta 

exclusivamente la longitud del tramo de red reservado.   

 

 c) canon de circulación, cuya cuantía se fija por mes vencido en función de 

los kilómetros de longitud del tramo de red efectivamente utilizado distinguiendo 

tipo de línea, servicio y tipo de tren en que se realice. La Orden no ha previsto en 

esta modalidad el horario para modular la cuantía final, cuando si lo ha hecho el 

artículo 74.4.c) de la LSF.  En lo demás, se sigue el criterio anterior de una cuantía 
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unitaria por tren-km reservado para fijar el canon que decrece en atención de la 

línea, servicio y tipo de tren, con lo que se da igualdad absoluta sin que se hagan 

reducciones a la vista del número de kilómetros reservados.      

. 

 d) canon por tráfico, cuya cuantía se fija en función del valor económico del 

servicio prestado medido en capacidad ofertada (plazas/Km) y aplicable sólo a los 

servicios V1 (viajeros en trenes con velocidad superior a más de 260 Km/h). Este 

criterio de la Orden es más restrictivo del establecido en el artículo 74.4.d) de la 

LSF, que no había previsto este límite. 

 

 En lo que se refiere al canon por la utilización de las estaciones y otras 

instalaciones ferroviarias abarca cinco modalidades:  

 

 a) canon por la utilización de estaciones por parte de los viajeros, se 

aplica a los viajeros y la cuantía se calcula a partir de las cuantías unitarias en 

función de la distancia y estación. Esta modalidad no incide en el transporte de 

mercancías.  

 

 b) canon por la utilización de andenes en las estaciones, cuya cuantía se 

establece en función de la categoría de la estación, excluyéndose los servicios de 

cercanías y los regionales que utilicen andenes reservados. Entiendo que esta 

modalidad no incide en el transporte de mercancías, aunque no se excluye 

expresamente.  

 

 c) canon de paso por cambiadores de ancho, cuya cuantía resulta de aplicar 

una cantidad unitaria a cada paso de tren y es igual para todos los operadores.  

 

 d) canon por la utilización de vías de apartado. Se consideran las que no 

son vías de circulación o de servicio y la cuantía se fija en función a la línea de la 

estación a la que pertenezca la vía de apartado y del tiempo de ocupación de la vía. 

Es igual para todos los operadores.   

 

 e) canon por la prestación de servicios que precisen de autorización para 

la utilización del dominio público ferroviario, cuya cuantía se determina en función 

del tipo de terreno y de la superficie ocupada. Se aplica una cantidad unitaria por 

cada m2  de superficie ocupada. Se puede aplicar al transporte por mercancías y es 

igual para todo operador. 
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 IV. Obstáculos al acceso a la prestación de los servicios ferroviarios. 

 

 La iniciativa adoptada por el CRF para el examen de los cánones ferroviarios 

en relación a sus repercusiones en la pluralidad del mercado ferroviario hace 

referencia a una parte del tema, que es la estructura y cuantía de los cánones 

ferroviarios. Revisar las circunstancias y conocer las barreras que existen para el 

acceso a la prestación de los servicios ferroviarios en condiciones objetivas, 

transparentes y no discriminatorias exige un estudio, como mínimo, de los cánones, 

tarifas, licencia de empresa ferroviaria, certificado de seguridad, tasas por 

homologación de centros de formación de personal, mantenimiento y certificación 

del material rodante, expedición de títulos, criterios de adjudicación de capacidad y 

la necesidad de ciertas inversiones que pueden dificultar el acceso a prestar los 

servicio ferroviarios. 

 

 El CRF tiene competencia para realizar este examen, ya que entre sus 

funciones, tal como señala el artículo 83.1 de la LSF (recientemente reformado por la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible), están: 

 

 “a) 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”. 

 

  Además, el CRF ha ampliado de modo notable sus facultades en relación con 

los cánones ferroviarios, ya que si antes se limitaba a velar para que éstos no 

excedieran el marco legal y no fuesen discriminatorios, ahora con la Ley 2/2011, de 

4 de marzo, de Economía Sostenible, puede conocer todas las reclamaciones 

relacionadas con la cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones.  

 

 En cualquier caso, este informe se limita a acercarse a una parte de la 

cuestión: los cánones ferroviarios; si bien el examen completo de la pluralidad de la 

oferta está condicionada al conjunto de los elementos arriba citados.    

 

 La LSF ha establecido dos cánones (utilización de las líneas ferroviarias y 

utilización de las estaciones y otras instalaciones), sus principios generales (criterios 

que deben ser tenidos en cuenta para fijar la cuantía), reglas para la gestión, 

recaudación y afectación y, finalmente, como se actualizan. 

 

  La única parte de la regulación legal desarrollada, mediante la Orden 

FOM/898/2005, de 8 de abril, es la relativa a la cuantía y gestión de los dos 

cánones. En cambio, los principios generales establecidos en el artículo 73, que 

tienen gran importancia para graduar el canon, en el sentido de reducir la cuantía y 
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optimizar la competencia entre empresas ferroviarias no han sido concretados en 

ninguna norma. 

 

 Esta ausencia legal significa que: uno, al estar los principios tan 

genéricamente invocados y al no haber sido desarrollados por norma carecen de 

aplicación práctica y no pueden reflejarse en la determinación de los cánones y dos, 

la aplicación práctica de estos principios, una vez que estén regulados, demandaría 

que su determinación final se encomendase a la autoridad pública directamente 

vinculada con el sector que garantizase que las decisiones sobre cuantías 

favoreciesen la pluralidad y la competencia de la oferta de servicios ferroviarios. 

 

 La Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, concreta y pormenoriza la estructura 

de los cánones y contiene los criterios cuantitativos que van a permitir fijar su 

cuantía, aunque no las gradúa, por que no incluye nada sobre los principios. De su 

contenido, lo que más llama la atención es lo siguiente: 

 

  a) el canon de acceso se paga una vez al año con independencia del mes en el 

que se inicia la actividad, pago único que no incentiva el comienzo de la actividad y 

puede desmotivar a las empresas al no haberse introducido un criterio flexible en 

razón de su penetración en el mercado, ni relacionada con los meses de actividad 

real;  

 

 b) el canon de acceso no tiene en cuenta el dato de si son empresas que se 

quieren introducir en el transporte ferroviario, ni plantea una escala 

verdaderamente proporcional, y favorece al operador dominante al no establecer una 

cantidad específica por los tráficos superiores a las 15 millones de Km por tren al 

año, con lo que el coste del canon en estos caso disminuye sensiblemente; 

 

 Además, el diseño de la escala tampoco estimula a los pequeños operadores, 

ya que la escala con 5 tramos amplios y con importes crecientes, que tienen 

cuantías únicas, penaliza al que sube a la parte baja del tramo y favorece al que se 

sitúa en la parte alta.  

 

c) el canon por reserva de capacidad, se aplica a todas las empresas y para 

toda la capacidad solicitada; no solo para la no utilizada. No persigue, pues, de 

forma primordial el fomento del uso eficiente de la infraestructura ferroviaria. Es 

más bien una carga, cuyo objetivo es la cobertura de una parte del coste de uso de 

la infraestructura general, que se impone a todas las empresas y candidatos con 

carácter previo a la prestación de servicios transporte y como un adelanto a la 

circulación efectiva del tren que da lugar al citado coste. 
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Por ello, hay que destacar que no existen en nuestra normativa reglas que 

tengan en cuenta la posible no utilización de la capacidad asignada y la opción de de 

cancelación anticipada, con o sin penalización. Es decir, cumple una función 

general de contribución a la financiación de la administración de la infraestructura, 

el mismo objetivo perseguido con el canon de acceso. Por ello, nuestra normativa se 

aparta del artículo 12 de la Directiva 2001/14/CE, de 26 de febrero de 2001, que sí 

prevé que “los administradores de infraestructuras podrán aplicar un canon 

adecuado en concepto de capacidad que, habiéndose solicitado, no se utilice”.   

 

 d) el canon de circulación y el de tráfico no aplican exactamente los criterios 

de la ley para fijar las cuantías. Mientras el de circulación no incluye el horario para 

fijar la cuantía final, el de tráfico sólo se aplica a los servicios V1 (viajeros en trenes 

con velocidad superior a más de 260 Km/h).     

 

 No se puede dejar de hacer mención a la situación actual de mercado en la 

que existe un operador dominante RENFE-Operadora, “que parte de una situación 

privilegiada al estar ya establecida en toda la red y por tanto beneficiarse de de las 

eficiencias derivadas de su grado de implantación” (Informe 30/09 de la Comisión 

Nacional de la Competencia) que exigiría adoptar medidas discriminatorias al 

determinar las cuantías para favorecer al resto de operadores que pretender acceder 

a los servicios ferroviarios. 

 

 

V. Propuestas a considerar. 

 

 De acuerdo con lo hasta aquí expuesto ha parecido conveniente que los 

distintos sectores implicados en el transporte ferroviario tuvieran oportunidad de 

manifestar su opinión sobre el impacto de los cánones en el régimen de competencia 

en el transporte ferroviario, es decir, la forma en que el actual sistema condiciona, 

limita o incentiva el desarrollo del mercado ferroviario, y sobre todas las cuestiones 

que les interese plantear y, en particular, con las siguientes:   

 

 1º. El examen de la cuantía y estructura de los cánones constituye sólo una 

parte de las cuestiones, que condicionan que el acceso a la prestación de los 

servicios ferroviarios lo sea en condiciones de igualdad y no discriminación.  

. 

 2º. El desarrollo de la regulación de la LSF no alcanza a materias importantes 

para la competencia. En especial, destaca la falta de norma que concrete los 

principios del artículo 73 de la LSF, lo que ha dado lugar a unas cuantías que no 

tienen en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla la actividad ferroviaria y 

tampoco fomentan la competitividad de las empresas ferroviarias, ni la explotación 

eficaz de la infraestructura.  
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 Relacionado con esto se plantea la conveniencia de resolver, mediante la 

posible revisión de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, la disparidad existente 

entre la normativa comunitaria (el administrador de infraestructuras determina el 

canon) y la legislación española, que otorga al Ministro de Fomento la facultad de 

fijar el canon. 

 

 3º Resulta conveniente analizar las ventajas e inconvenientes de una eventual 

revisión de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, con la finalidad de atribuir al 

administrador de la infraestructura ferroviaria la competencia para determinar la 

cuantía del canon por el uso de infraestructuras, en los mismos términos previstos 

en el artículo 4.1 de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de febrero de 2001. 

 

 4º. Ha parecido oportuno que los distintos actores en el sector ferroviario, así 

como los centros de investigación y asociaciones de interés científico o educativo, 

manifestasen su criterio sobre si la regulación vigente del canon de acceso puede 

obstaculizar y discriminar a las empresas que quieren acceder a la prestación de 

servicios ferroviarios al no tener en cuenta el mes de inicio y no aplicar una escala 

específica a tráficos de más de 15 millones de Km por tren al año. 

 

 5º.  La vigente regulación de los cánones en España carece de normas 

específicas que fomenten el uso más eficiente de la infraestructura. Parece, y así se 

ha propuesto a consideración de los operadores ferroviarios, que el canon por 

reserva de capacidad, al aplicarse a todas las empresas y para toda la capacidad 

solicitada no solo para la no utilizada, no cumple la finalidad de estimular el uso 

eficiente de la infraestructura ferroviaria. 

 

 6º.  Se ha sometido a consideración de las empresas ferroviarias y demás 

actores, si lo estiman oportuno, para que se manifiesten si se echan en falta 

medidas discriminatorias que fomenten el inicio o la consolidación de la actividad 

del transporte ferroviario a las diferentes empresas frente a la situación del operador 

dominante.  

 

B. ALEGACIONES RECIBIDAS AL BORRADOR DE 2 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011. 

 

I. ACCIONA RAIL SERVICES, S.A. 

 

El canon de acceso discrimina a las empresas por el volumen de sus tráficos, ya que 

a mayor volumen de tráfico menos canon de acceso; así una empresa con un 
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volumen de un millón de tren/km/año, soporta un canon de acceso de 0,064 €/km 

y la que tenga un volumen de 15 millones de tren/km/año, soporta un canon de 

0,049 €/km. Es una cantidad que se paga a principio de año, con independencia de 

que se realice o no el tráfico previsto y de la fecha que en que se inicie, de este modo 

si la empresa inicia su actividad en diciembre tiene que pagar íntegramente el canon 

anual.  

 

Es discriminatorio que una empresa pequeña pague más que una grande y propone 

que se fije una cantidad igual por tren, que podría ser el 0,03 por tren/km que se 

recaudaría conjuntamente con el canon de circulación por meses vencidos. No hace 

observaciones al resto de cánones. 

 

II. ASOCIACIÓN EMPRESAS FERROVIARIAS. 

 

Se debe revisar de forma urgente el canon de acceso para que sea justo y 

proporcionado, aunque solicitan sea eliminado y si esto no es posible sea variable y 

proporcional al número de trenes kilómetros realizados y establecer una cantidad 

igual por tren/km, como el resto de los cánones, que podría ser el 0,032 por 

tren/km. 

 

En cuanto a la forma de pago 2 alternativas: a) por meses vencidos y por actividad 

realizada, junto con el de reserva de capacidad y el de circulación o b) por 

estimación de actividad, completada con liquidación anual, que corregiría al alza o a 

la baja lo abonado. No hace observaciones al resto de cánones.  

     

III. REGIÓN DE MURCIA. 

 

El informe concluye indicando que “la propuesta parece favorable, siempre y cuando 

se logre el acceso a la prestación de servicios ferroviarios en condiciones objetivas, 

transparentes y no discriminatorias, favoreciendo la pluralidad y la competencia de 

la oferta de servicios”. 

 

IV. FUNDACIÓN DE FERROCARRILES. 

 

El sistema de cánones presenta numerosas deficiencias y lagunas y debe ser 

reformado a fondo, reforma que el sector espera sea en profundidad. El canon debe 

tener cierta estabilidad con un régimen de responsabilidades, penalizaciones y 

bonificaciones y la reforma debe ser antes de la apertura del tráfico de viajeros.  

 

Existen dos cuestiones que tienen que ser abordadas urgentemente: a) el canon de 

acceso es discriminatorio para los pequeños operadores que pueden llegar a pagar 

10 veces más por unidad de tráfico; desincentiva el tráfico cuando un operador se 
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acerca a los límites en los que salta la tarifa al escalón siguiente y resulta injusto 

para los operadores que comienzan su actividad en los últimos meses del año, sin 

que haya relación de causalidad con el coste, por lo que se propone su supresión y 

b) el canon de tráfico se debe reformar, ya que la literalidad del precepto va en 

contra del espíritu con que fue redactado y las plazas que se deben considerar son 

las que se mueven en el tren (no incluir asientos en cafetería; ni transportines; ni 

trenes vacíos), con independencia de las que se pongan a la venta; reforma que se 

hace necesaria para evitar incertidumbre y litigios.   

 

V. CENTRO INNOVACIÓN TRANSPORTE (CENIT). 

 

 La estructura de los cánones repercute no sólo en el mercado y empresas del 

transporte ferroviario de mercancías, sino en el de viajeros. De acuerdo con la 

normativa comunitaria la cuantía de los cánones debe ser igual, como mínimo, al 

coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario, es decir, al 

coste marginal derivado del uso de la infraestructura por parte de los viajeros. 

 

Además, se pueden incluir también un canon de escasez de capacidad de un 

segmento de infraestructura durante periodos de congestión, un canon que cubra 

los costes externos medioambientales y de accidente, un canon que cubra los costes 

de inversiones específicas, descuentos, un canon de reserva por la escasez de 

capacidad, que debe pagarse tanto si se utiliza como si no y recargos no 

discriminatorios destinados a recuperar costes y diferenciados según capacidad de 

pago. 

 

En resumen, la estructura de canon debe reflejar los costes que se tarifan al usuario 

y que ADIF al fijar las cuantías del canon las fije previa estimación, debidamente 

justificada, de los costes (marginales de infraestructura, de escasez, fijos…). 

 

En nuestra estructura de tarifas vigente, el canon de acceso se puede considerar 

discriminatorio; el canon de reserva de capacidad considera la disponibilidad a 

pagar, mientras que los valores superiores para las líneas de alta velocidad parecen 

reflejar los costes de construcción; el canon de circulación refleja los costes 

marginales por uso infraestructura y este canon no debe hacer reducciones por el 

número de kilómetros circulados, ya que el desgaste de la infraestructura es 

proporcional al número de kilómetros circulados y el canon de tráfico es un recargo 

y un recargo superior para los de alta velocidad que circulan en horas punta. 

 

En definitiva, “se observa una clara falta de reflectividad de costes por parte de los 

cánones actuales, hecho que no está en línea con lo expuesto en la Directiva 

2011/14/CE”.    
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VI. CENTRO ESTUDIOS HISTÓRICOS. 

 

No es razonable que se grave con tasas a los vehículos históricos, que deberían estar 

exentos. El mantenimiento de las actuales tasas imposibilita llevar a cabo recorridos 

con trenes históricos y podría ser el final de de su estado operativo. Ante esto se 

solicita se reconsidere el importe de los cánones en vigor al resultar inasumibles. 

 

  

VII. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

 

 Se consideran pertinentes y positivas las propuestas realizadas por el CRF y 

contribuirán a fomentar la competencia efectiva. Entiende que el escaso desarrollo 

reglamentario en el diseño de los cánones y de los principios generales recogidos en 

la ley del sector ferroviario es un elemento determinante de la escasa eficacia y 

eficiencia de la explotación de las infraestructuras, así como del exiguo fomento de 

la competitividad de las empresas. 

La existencia de hasta nueve cánones ferroviarios con las cargas económicas y de 

gestión burocrática que conllevan supone una barrera relevante para los posibles 

nuevos operadores. Cabría replantearse la simplificación del diseño eliminando o 

refundiendo algunos de los cánones existentes.  

 

Deben resaltarse los elementos que atentan contra la equidad y racionalidad del 

sistema y perjudican a los nuevos operadores o a los que están en consolidación y se 

pueden citar: a) no tener en cuenta las diferencias cualitativas en la explotación del 

servicio de transporte en las distintas vías ferroviarias, por ejemplo cobrar cuantías 

similares en líneas de rentabilidad económica dispar que desincentivan la entrada 

de nuevos operadores en líneas de menor rentabilidad ; b) no distinguir en el canon 

de acceso más allá de los 15 millones de km beneficia a los operadores con mayor 

tráfico; esto es a RENFE; c) frente al sistema actual  del canon de acceso se podría 

establecer una imputación constante del coste del canon por kilómetro recorrido sin 

distinguir entre tramos y d) modular la cuantía del canon por reserva de capacidad 

en el sentido de a mayor congestión, mayor cuantía y adecuar la capacidad 

reservada a la utilizada, a mayor desviación, mayor penalización. 

 

Finalmente, expone dos cuestiones: a) la atribución a ADIF de fijar las tarifas puede 

mejorar la determinación económica y orientar las cuantías de los costes soportados 

por el gestor de las infraestructuras pero requiere su control efectivo por parte del 

regulador, esto es del CRF  y b) la conveniencia de realizar un análisis más profundo 

de algunos elementos que pueden afectar a la competencia, como las cuantías que 

los cánones suponen para los operadores; los elementos que permiten diferenciar en 

algunos cánones las cuantías devengadas y el peso relativo de los distintos cánones 

en el coste total de lo que se abona al ADIF por el uso de las infraestructuras.       



 

  

  

 

Comité de Regulación Ferroviaria crf@fomento.es   Paseo de la Castellana 67, 8ª planta  
28071-MADRID 
TEL.: 91 597 74 20 
 
 

 

15 

 

VIII. DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. 

 

 Entre las funciones que la vigente redacción de la Ley del sector ferroviario otorga al 

CRF “no está expresamente incluida la de emitir informes proponiendo reformas 

normativas en materia ferroviaria”, por lo que el valor del informe es señalar “unas 

líneas de reforma normativa que ni vincularán a los órganos con competencia 

normativa del Ministerio, ni han sido establecidos a petición o a instancia de tales 

órganos”. 

 

El centro directivo considera que no debe entrar en el contenido del informe, ya que 

es responsable de tramitar los proyectos normativos relacionados con los cánones y 

tarifas ferroviarios. Las reformas que pretende el borrador de informe exigen la 

reforma de la Ley del sector ferroviario y no es posible en estos momentos definir las 

líneas de reforma de la ley sobre el sistema de cánones y tarifas. 

 

En cualquier caso, se considera positivo cualquier estudio o análisis para mejora de 

la normativa ferroviaria en general y del sistema de cánones y tasas en particular y 

cuando el informe del CRF sea definitivo lo analizará con el mayor interés de cara a 

una posible reforma legal. 

 

       

C. INFORME FINAL. 

 

Las consideraciones que se hacen a continuación no tienen otra finalidad, recién 

liberalizado el acceso al mercado del transporte de mercancías por ferrocarril, a la 

luz de la experiencia con la puesta en marcha de los cánones ferroviarios con Ley 

39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (LSF) y Orden FOM/898/2005, 

de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos 

en la LSF, que hacer un examen de la estructura de los cánones ferroviarios en 

relación a sus efectos discriminatorios y repercusiones en la pluralidad del mercado 

ferroviario y a fin de que la estructura pueda favorecer que los servicios ferroviarios 

se presten en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. 

 

Este examen no pretende dibujar las líneas de una posible reforma normativa, ni 

constituye una propuesta de revisión de los cánones; su propósito no es otro que 

llamar la atención, dentro del papel que la LSF ha atribuido al CRF de velar por que 

los cánones y tarifas ferroviarios no sean discriminatorios, de las disfunciones que 

su diseño tiene para que las empresas ferroviarias puedan acceder a prestar los 

servicios ferroviarios en condiciones objetivas y no discriminatorias.  
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 I. Consideraciones generales sobre los cánones ferroviarios.  

 

Lo primero que hay que señalar es que en nuestro ordenamiento el canon ferroviario 

es un tributo que se exige al operador de servicios del transporte por el uso o 

aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria. La consideración del canon 

ferroviario como tributo no es algo singular o característico de la legislación 

ferroviaria sino que está regulado en el ordenamiento tributario, ya que la Ley 

25/1998, de 13 de junio, que modifica varios artículos de la Ley 8/1989, de 13 de 

abril, de Tasas y Precios Públicos, entre ellos, el artículo 6, establece: “Las tasas son 

tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público (…) [que] benefician de modo particular al sujeto 

pasivo…”. 

 

Es decir, la naturaleza de tributo que nuestro ordenamiento jurídico atribuye a los 

cánones ferroviarios no es una cuestión que afecte en exclusiva al sector ferroviario 

y cualquier propuesta que se haga incide en la normativa tributaria, por lo que este 

Comité entiende que cualquier aproximación que se haga a la normativa 

comunitaria, como luego veremos, debe ser respetuosa con la naturaleza de canon 

como tributo, que tiene entre otras ventajas la de ser una garantía para los derechos 

de los operadores de servicios de transporte ferroviario, ya que la decisión de 

establecer e imponer una serie de cánones no se otorga a la Administración sino que 

se reserva a la ley al ser ésta quién regula sus elementos esenciales. 

 

El modelo actual de los cánones ferroviarios nace en 2003 con la LSF al abrir a la 

competencia la prestación de los servicios de transporte de mercancías por 

ferrocarril, tanto nacional como internacional en las líneas de la Red Transeuropea 

de Transporte Ferroviario de Mercancías, y con posterioridad en 2009 con la 

modificación de la LSF por la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de 

transporte terrestre por mercancías, al abrirse también la competencia a los 

servicios internacionales de transporte ferroviario de viajeros. 

 

El objetivo de este modelo no es otro, como ha declarado la LSF, que establecer las 

bases para que las entidades públicas empresariales y, en general, el sistema 

ferroviario español,  fuesen viables económicamente. En esta misma dirección la 

Memoria económica de la Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan 

las cuantías de los cánones ferroviarios, ha indicado que “los cánones a cobrar a las 

empresa ferroviarias y agentes de transporte se sitúan en un nivel tal que permiten 

la viabilidad del ADIF como la de RENFE Operadora…”. 

 

La preocupación inicial por elaborar una estructura de cánones que asegurase la 

viabilidad económica del sistema ferroviario en su conjunto no ha facilitado 

detenerse en las posibilidades que la LSF ofrece para ajustar la cuantía del canon; 
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nos estamos refiriendo a los principios generales que, establecidos en el artículo 73, 

apartados, 3 y 5 de la LSF, con gran importancia para graduar el canon en el 

sentido de asegurar una explotación eficaz de la Red Ferroviaria de Interés General, 

no han sido concretados en ninguna norma, carecen de aplicación práctica y no 

pueden reflejarse en la determinación de los cánones.  

 

 II. La estructura de los cánones ferroviarios. 

 

Como se ha indicado en el borrador, la LSF ha establecido el canon por utilización 

de las líneas ferroviarias integrantes de la Red ferroviaria de interés general y el 

canon por utilización de las estaciones y otras instalaciones ferroviarias. El primero 

tiene cuatro modalidades y el segundo cinco. 

 

De este modo, se establecen hasta nueve cánones con la carga de gestión 

administrativa que esto supone y que conllevan, como bien afirma la Comisión 

Nacional de la Competencia “una barrera de entrada muy relevante para los posibles 

nuevos operadores en el mercado”.  

 

De las alegaciones recibidas buena parte de ellas se refieren al canon de acceso y no 

dejan de señalar los problemas que suscita. La cuantía de este canon se fija por año 

con independencia del mes en que se inicie la actividad y en función de la 

declaración de actividad del sujeto pasivo y del tráfico previsto.  

 

Si la empresa por cualquier circunstancia no lleva a cabo la actividad no está 

admitida la devolución en ningún caso. En relación con el tráfico previsto, con cinco 

niveles de volumen, que van desde un millón de Km por tren hasta el nivel más alto 

que es de 15 millones de Km por tren al año; más allá de este volumen no se paga 

cantidad adicional, con lo que a medida que el operador de transporte recorre más 

distancia el coste por kilómetro disminuye.  

 

Ante esta estructura algunas de las alegaciones han solicitado su supresión; otra 

propone  establecer una cantidad igual por tren/km recorrido. De lo expuesto en el 

borrador y ante las alegaciones recibidas, este Comité considera que la estructura 

del canon de acceso es manifiestamente mejorable, favorece al operador 

dominante y constituye una barrera de entrada para los nuevos operadores que 

hacen necesaria y urgente una revisión a fondo.   

 

En cuanto al canon por reserva de capacidad se aplica a todas las empresas 

y para toda la capacidad solicitada; no solo para la no utilizada. No persigue, pues, 

de forma primordial el fomento del uso eficiente de la infraestructura ferroviaria. Es 

más bien una carga, que no se corresponde con su verdadera naturaleza y 

finalidad, que se limita a cargar los costes fijos de mantenimiento y explotación de 
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la red, mientras que debería ser un anticipo por la reserva de capacidad, que se 

graduaría a posteriori en atención a circunstancias que favorezcan el uso eficiente 

de la infraestructura ferroviaria.  

 

Por ello, este Comité considera oportuno revisar la estructura del canon 

de reserva para tener en cuenta lo siguiente: a) penalizar la no utilización de la 

capacidad asignada y la opción de cancelación anticipada; b) fijar cuantías más 

elevadas en atención a la congestión de la infraestructura y c) incentivar el uso de 

las líneas infrautilizadas. La utilización de estas técnicas mejorará el uso eficiente de 

la explotación de las infraestructuras. 

  

En cuanto al canon de circulación es lógico que su cuantía dependa de la calidad 

de la línea, ya que a mayor velocidad mayor desgaste y en atención a este desgaste 

es razonable que se no haya previsto el horario para modular la cuantía final, 

aunque si lo ha hecho el artículo 74.4.c) de la LSF.  En lo demás, se sigue el criterio 

de una cuantía unitaria por tren-km reservado para fijar el canon que decrece en 

atención de la línea, servicio y tipo de tren, con lo que no se hacen reducciones a la 

vista del número de kilómetros circulados. Este Comité entiende que es razonable 

aplicar una cantidad igual por cada kilómetro circulado (aunque decreciente en 

función de la calidad de la línea), ya que el elemento fundamental es el desgaste de 

las infraestructuras y este es proporcional al número de kilómetros circulados.  

 

En lo que se refiere al canon de tráfico se abona por el valor económico añadido 

que aporta el servicio de calidad para trenes de velocidad igual o superior a 260 

km/h (V1) y en horario punta y normal, medido por la capacidad ofertada (plazas-

km) declarada por el sujeto pasivo y comprobada por el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias. De acuerdo con esto, no pagan el canon la capacidad 

ofertada en horario valle y los trenes de velocidad punta inferior a 260 km/h (V2).   

 

El problema que se ha alegado es la falta de concreción de la capacidad ofertada que 

obliga a los operadores jurídicos a interpretar dicho concepto. Este Comité 

entiende que sería prudente revisar este criterio de cuantificación y modificarlo en 

el sentido que se grave este canon por los ingresos económicos obtenidos por el 

operador no solo a los trenes de velocidad igual o superior a 260 km/h sino 

también a otros trenes de velocidad inferior pero que tienen un alto servicio de 

calidad. 

 

 III. La determinación final de la cuantía los cánones ferroviarios.  

 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, de que los cánones ferroviarios tienen 

naturaleza de tributo y la necesidad y oportunidad de aplicar los principios 

generales, establecidos en el artículo 73, apartados 3 y 5 de la LSF, que tienen gran 
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importancia para graduar el canon en el sentido de asegurar una explotación eficaz 

de la Red Ferroviaria de Interés General, sería conveniente plantearse el introducir 

bonificaciones, descuentos y recargos con la finalidad de tener una gestión más 

eficiente de la red. 

 

 De otra parte, no se puede ignorar la normativa comunitaria, que según el artículo 

4.1 de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2001 dispone que el administrador de infraestructuras determine el 

canon por el uso de infraestructuras y se encarga de su cobro. 

 

Estos dos elementos, que el canon como tributo regule por ley los elementos 

esenciales y la obligación de adecuarnos a la normativa comunitaria para permitir al 

ADIF fijar la cuantía final por la ocupación de la infraestructura, deben estar 

presentes en cualquier reforma que se emprenda de los cánones en la LSF.  

 

En cuanto al primero, el canon como tributo, ya hemos visto que su naturaleza 

proviene de la tradición de considerarlo así en el ordenamiento tributario y que, 

como hemos afirmado antes, tiene “entre otras ventajas la de ser una garantía para 

los derechos de los operadores de servicios de transporte ferroviario”, por lo que este 

Comité entiende que no sería prudente ni conveniente revisar su naturaleza de 

tributo.  

 

Esto no impide, como ocurre en el sector portuario, revisar el modelo en el sentido 

que se introduzcan en la ley los elementos esenciales del canon, sin perjuicio de 

incluir también en el diseño legal un abanico de bonificaciones, compensaciones, 

reducciones y descuentos que “reflejen el grado de congestión de la infraestructura, 

el fomento de nuevos servicios de transporte ferroviario, así como la necesidad de 

incentivar el uso de las líneas infrautilizadas, garantizando en todo caso una 

competencia óptima entre las empresas ferroviarias” (artículo 73.5 de la LSF). 

 

Esta revisión permitiría resolver la disparidad con la normativa comunitaria y 

otorgar al ADIF la determinación de la cuantía final del canon. Por ello, este Comité 

entiende que mantener la naturaleza tributaria del canon no obsta para que 

mediante una profunda revisión de los cánones, la LSF concrete qué bonificaciones, 

compensaciones, reducciones y descuentos pueden ser aplicados por la autoridad 

administrativa directamente vinculada con el sector y de este modo sea ella la 

competente para fijar la cuantía final.     

 

 IV. Conclusiones.  

 

Esta resolución sólo tiene por objeto examinar el impacto de los cánones en el 

régimen de competencia en el transporte ferroviario, es decir, la forma en que el 
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actual sistema condiciona, limita o incentiva el desarrollo del mercado ferroviario. 

Examinada su regulación y a la vista del borrador, alegaciones recibidas e informe 

final, este Comité hace públicas las siguientes conclusiones:   

 

 1º. El examen de la cuantía y estructura de los cánones constituye sólo una 

parte de las cuestiones, que condicionan que el acceso a la prestación de los 

servicios ferroviarios lo sea en condiciones transparentes, de igualdad y no 

discriminación.  

 

 2º. La naturaleza de los cánones como tributo está de acuerdo con nuestro 

ordenamiento jurídico tributario, otorga garantías a los prestadores de los servicios 

ferroviarios y no es incompatible con la normativa comunitaria, por lo que no es 

conveniente, ni oportuno revisar esta naturaleza. 

 

 3º. La ausencia de norma que desarrolle los principios del artículo 73 de 

la LSF ha dado lugar a unas cuantías que no tienen en cuenta las circunstancias 

particulares de la actividad ferroviaria y tampoco fomentan la competitividad de las 

empresas ferroviarias, ni la explotación eficaz de la infraestructura.  

 

 4º. La estructura de los cánones de acceso, reserva de capacidad y tráfico 

deben ser revisados de cara a la prestación de los servicios ferroviarios en 

condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, de acuerdo con las 

consideraciones que se hacen en el apartado C.II del informe final. Debe, asimismo, 

reconsiderarse para su simplificación, la existencia de cinco modalidades en el 

canon por utilización de las estaciones y otras instalaciones ferroviarias. 

 

 5º. La regulación por ley de los principios del artículo 73 de la LSF que 

abarque el abanico de bonificaciones, compensaciones, reducciones y descuentos 

como técnica que ayude a graduar el canon y refleje “el grado de congestión de la 

infraestructura, el fomento de nuevos servicios de transporte ferroviario, así como la 

necesidad de incentivar el uso de las líneas infrautilizadas, garantizando en todo 

caso una competencia óptima entre las empresas ferroviarias” posibilitaría que la 

cuantía final pueda ser fijada por la autoridad administrativa directamente 

vinculada con el sector y adecuar así nuestra normativa a la comunitaria.”   

 

Como consecuencia del informe aprobado, el Comité de Regulación Ferroviaria, en el 

ejercicio de las funciones en el ejercicio de las funciones que le corresponden conforme a lo 

dispuesto en la Ley 39 /2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, por unanimidad, 

ha decidido recomendar al Ministerio de Fomento iniciar el estudio y la revisión en su caso 

de la normativa de cánones ferroviarios de acuerdo con las consideraciones expuestas. 
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Igualmente el Comité de Regulación Ferroviaria acuerda darle la máxima publicidad a este 

informe. 

 


