PROYECTO DE REAL DECRETO NNNN/2016 POR EL QUE SE MODIFICA LA
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA DEL REAL DECRETO 664/2015, DE 17 DE
JULIO, POR EL QUE SE APUEBA EL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
FERROVIARIA.

RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano

MINISTERIO DE FOMENTO

Fecha

13-06-2016

proponente.

Proyecto de Real Decreto xx/2016, de ..de xxxx, por el que
se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Título de la norma.

Tipo de Memoria.

Normal

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación que se regula.

El objeto de este Real Decreto es ampliar el periodo
transitorio para la aplicación del Reglamento de Circulación
Ferroviaria en relación con la señalización de las velocidades
máximas en las líneas ferroviarias y las señales portátiles de
los trenes
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Objetivos que se
persiguen.

El Reglamento de Circulación Ferroviaria tiene por objeto es
establecer reglas operativas de aplicación general para que la
circulación de los trenes y de las maniobras se realice de
forma segura, eficiente y puntual, tanto en condiciones de
explotación normal como degradada, incluyendo su
recuperación efectiva tras una interrupción del servicio.
El Reglamento requiere para su aplicación,
toda la actividad de explotación, gestión y
tráfico ferroviario de los administradores de
ferroviaria y de las empresas ferroviarias al
Reglamento.

la adaptación
operación del
infraestructura
contenido del

Al respecto, la disposición transitoria única del Real Decreto
664/2015, de 15 de julio, preveía que los administradores de
infraestructuras tuvieran finalizada la adaptación de la
señalización de las velocidades máximas en las líneas en el
plazo de un año desde su entrada en vigor de este real
decreto, así como que las empresas ferroviarias adecuaran
al nuevo marco reglamentario de las señales portátiles de los
trenes en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
del mencionado real decreto.
Conforme el apartado 6º de la Disposición transitoria única
del Real Decreto 664/2015, de 15 de julio, los
administradores de infraestructuras ferroviarias y las
empresas ferroviarias programa de implementación debían
presentar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el
programa de implementación, para la adaptación de su
actividad a las disposiciones del Reglamento de Circulación
Ferroviaria.
Al respecto, la entidad pública empresarial ADIF y la
sociedad Renfe mercancías han solicitado a la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria la ampliación de los plazos
previstos en la Disposición transitoria, para finalizar la
adaptación de la señalización de las velocidades máximas
en las líneas ferroviarias y de las señales portátiles de los
trenes a las nuevas disposiciones del Reglamento de
Circulación Ferroviaria, Habiendo considerado conveniente
la Agencia que se amplíen dichos plazos, ha procedido a
elaborar el correspondiente proyecto de modificación de la
disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de
17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria.
Principales alternativas
consideradas.

Mediante el presente Real Decreto se pretende modificar el
periodo transitorio de aplicación del Reglamento de
Circulación Ferroviaria, aprobado por Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por lo que no se ha considerado
otra alternativa.
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma.

Real Decreto.

Estructura de la Norma

Se estructura en una parte expositiva, un artículo único y
una disposición final única.

Informes recabados.

El proyecto se tramita por iniciativa de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, con el visto bueno de la Secretaría
General de Infraestructuras
El proyecto ha sido objeto de informe por parte de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.
Igualmente, se ha solicitado informe de la Abogacía del
Estado, al objeto de conocer su parecer acerca de si existe
algún obstáculo para la aprobación del proyecto de Real
Decreto por el Consejo de Ministros en funciones.
El proyecto ha sido sometido al dictamen del Consejo de
Estado.

Tramite de audiencia.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no ha
considerado necesario que el Proyecto de Real Decreto sea
sometido a trámite de audiencia, al no modificarse el
contenido sustancial del mismo.

ANALISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN
DE COMPETENCIAS.

El proyecto de Real Decreto se dicta al amparo de la
competencia recogida en el artículo 149.1.21ª, 24ª y 29ª de
la Constitución Española atribuye al Estado, competencia
exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres
que transcurran por más de una Comunidad Autónoma, de
obras públicas de interés general y de seguridad pública.

IMPACTO ECONÓMICO Y

Efectos sobre la economía en

PRESUPUESTARIO.

general.

La norma no tiene efectos
sobre la competencia. No se
produce incremento en los
capítulos de gastos de los
Presupuestos Generales del
Estado,
ni
aumento
de
necesidades de efectivos ni de
gastos corrientes.
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En relación con la competencia

la norma no tiene efectos sobre la
competencia.

la norma tiene efectos positivos sobre
la competencia.

la norma tiene efectos negativos sobre
la competencia.

Desde el punto de vista de las
cargas administrativas

supone una reducción de cargas
administrativas.
Cuantificación
estimada:________________

incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:_
No afecta a las cargas administrativas.

Desde el punto de vista de los

implica un gasto:

presupuestos, la norma
implica un ingreso.
Afecta a los presupuestos de la
AGE.

Cuantificación
estimada:________________

Afecta a los presupuestos de
otras Administraciones Territoriales

IMPACTO DE GÉNERO.

La norma tiene un impacto de
género

Negativo
Nulo
Positivo

OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS.

Impacto sobre la infancia.
No existe impacto sobre la infancia.
Impacto sobre la familia.
No existe impacto sobre la familia.
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OTRAS
CONSIDERACIONES.
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MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO
EXPLICATIVA

I.

Justificación de la memoria abreviada

El proyecto de Real Decreto tiene por objeto la modificación de la disposición
transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, se considera que la misma
no plantea impactos significativos en ninguna de las áreas analizadas en esta
memoria, por lo que se ha elaborado una memoria abreviada.
II.

Base Jurídica y rango del proyecto

Base jurídica:
El proyecto de real Decreto se dicta al amparo de las competencias recogidas
en el artículo 149.1.21ª, 24ª y 29ª de la Constitución Española que atribuyen al
Estado, competencia exclusiva en materia de ferrocarriles, transportes
terrestres que transcurran por más de una Comunidad Autónoma, de obras
públicas de interés general y seguridad pública.
Rango:
El presente Real Decreto tiene por objeto la modificación del periodo transitorio
de adaptación de la señalización de las velocidades máximas en las líneas
ferroviarias y de las señales portátiles de los trenes a las nuevas disposiciones
del Reglamento de Circulación Ferroviaria, previsto por la Disposición
transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por lo que no se ha
considerado otra alternativa.

III.

Descripción del contenido y de la tramitación.

Descripción del contenido:
El Real Decreto tiene el siguiente contenido:
Parte Expositiva.
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Artículo único.- de modificación de la disposición transitoria única del Real
Decreto 664/2015, de 17 de julio.
Disposición final única.- relativa a la entrada en vigor del Real Decreto.

Descripción de la tramitación:
Dado que el proyecto de Real Decreto tiene por objeto, exclusivamente, la
modificación de la disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de
17 de julio, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no ha considerado
necesario someter el proyecto a trámite de audiencia.
Con fecha 7 de marzo de 2016, ADIF remitió un escrito a la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria un escrito comunicando las dificultades en el
cumplimiento del plazo establecido en el punto 3 de la disposición transitoria
única que dispone que “los administradores de infraestructuras deberán tener
finalizada la señalización de las velocidades máximas en las líneas, dentro del
plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto”.
En el mismo escrito solicita que el plazo para la finalización de la adaptación de
la señalización de las velocidades máximas en las líneas ferroviarias pase de
un año, tal como se establece actualmente en la Disposición transitoria del
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, a dieciocho meses tras la entrada en
vigor de la norma reglamentaria (que tuvo lugar el pasado 18 de julio de 2015),
remitiendo a tales efectos un cronograma sobre el cumplimiento de dicha
obligación.
Analizada la solicitud, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha
considerado conveniente la ampliación del plazo previsto en el apartado 3º de
la Disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, relativa a la
adaptación de la señalización de las velocidades máximas en las líneas
ferroviarias que pasaría de un año a 18 meses tras la entrada en vigor del
referido Real Decreto.
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Asimismo, RENFE Mercancías ha remitido un escrito a la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria sobre las dificultades para cumplir el plazo de adaptación
de las señales portátiles de los vagones de ancho métrico (esto es, los que
circulan por las líneas anteriormente gestionadas por FEVE) a las nuevas
disposiciones del Reglamento de Circulación Ferroviaria, establecido en 6
meses tras la entrada en vigor del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria,

conforme el

apartado 4º de la Disposición transitoria única de la mencionada norma
reglamentaria. Dicha sociedad solicitaba que, para realizar la implantación de
las medidas de una forma operativa, sin impacto económico excesivo y con la
mayor eficiencia posible, se efectuase esta transformación coincidiendo con la
entrada de los vagones en los talleres para las intervenciones de
mantenimiento programado, lo que supone una ampliación del plazo a 3 años.
Una vez analizada la solicitud, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha
considerado conveniente la ampliación del plazo previsto en el apartado 4º de
la Disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, en relación a la
adaptación de las señales portátiles de los vagones de ancho métrico, que
pasaría de 6 meses a 3 años tras la entrada en vigor del referido Real Decreto.
A tales efectos, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con el visto bueno
de la Secretaría General de Infraestructuras, ha elaborado un proyecto de Real
Decreto, modificando los apartados 3º y 4º de la Disposición transitoria única
del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Circulación Ferroviaria.
El proyecto ha sido sometido a informe de la Abogacía del Estado al objeto de
conocer el parecer del dicho Servicio Jurídico acerca de si, a su juicio, existe
algún obstáculo para la aprobación del proyecto de Real Decreto por el
Consejo de Ministros en funciones, así como el preceptivo de la Secretaría
General Técnica del Departamento. Asimismo ha sido remitido a dictamen del
Consejo de Estado.

8

IV.

Oportunidad de la norma

El presente Real Decreto pretende modificar el periodo transitorio de aplicación
del Reglamento de Circulación Ferroviaria, aprobado por Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por lo que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
considera que es necesaria la tramitación de la norma.

V.

Impacto presupuestario

Impacto en los Presupuestos Generales del Estado
El Real Decreto proyectado, no entraña incremento en los capítulos de gastos
de los Presupuestos Generales del Estado, por razón de su alcance y
contenido, ni aumento de necesidades de efectivos, ni de gastos corrientes.
El efecto sobre el empleo, la productividad, sobre los precios o sobre los
consumidores es nulo.
Impacto sobre la actividad económica
No se prevé que el Real Decreto produzca un impacto significativo sobre la
actividad económica, ni que afecte a las cargas administrativas.

Efectos sobre la competencia
La norma no va a tener efectos sobre la competencia.

VI.

Impacto por razón de género.

Las medidas que se establecen en este proyecto suponen un impacto neutral
de género, ya que las relaciones de género no resultan afectadas por el
contenido del mismo.
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VII.

Impacto sobre la infancia.

Las medidas que se establecen en este proyecto suponen un impacto neutral
sobre la infancia, ya que el contenido del mismo no afecta a la infancia.
VIII.

Impacto sobre la familia.

Las medidas que se establecen en este proyecto suponen un impacto
neutral sobre la familia, ya que el contenido del mismo no afecta a la familia.
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