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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
2923 Orden FOM/420/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica 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.

En cumplimiento de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 28 de febrero de 2013, que condena al Reino de España por 
incumplimiento de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 en su versión 
modificada por la Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, se hace necesario modificar determinados aspectos de 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, que, conforme a la citada 
Sentencia, no cumplen lo ordenado en la referida normativa comunitaria.

Todo ello, sin perjuicio de modificaciones más profundas que se llevarán a cabo a 
corto plazo para incorporar lo dispuesto en la Directiva 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio 
ferroviario europeo único. Esta Directiva ha de ser incorporada al derecho interno español, 
lo que exige la modificación de la vigente legislación ferroviaria, afectada sustancialmente 
por dicha Directiva. No obstante, en tanto no se concluya el proceso de transposición de 
la aludida Directiva, y dada la especial trascendencia y urgencia que tiene el cumplimiento 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia antes reseñada, se procede mediante esta orden 
al cumplimiento de la misma.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único. Modificación de 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.

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, queda 
modificada como sigue:

El apartado b) del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

«b) Si existiera coincidencia de solicitudes para una misma franja horaria o la 
red hubiere sido declarada como congestionada, se tomarán en cuenta para su 
asignación, por orden descendente de prioridad, las siguientes prioridades de 
adjudicación:

1. La existencia de infraestructuras especializadas y la posibilidad de atender 
dichas solicitudes en dichas infraestructuras.

2. Los servicios declarados de interés público.
3. Los servicios internacionales.
4. La eventual existencia de acuerdos marco que prevean la adjudicación de 

esa solicitud de capacidad.
5. La solicitud, por un candidato, de una misma franja horaria durante varios 

días de la semana o en sucesivas semanas del periodo horario.
6. La eficiencia del sistema».
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Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante esta orden ministerial se incorpora al derecho español, la Directiva 
2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, en su versión modificada por la Directiva 
2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de marzo de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
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