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CUESTIONARIO PARA CONOCER LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

FERROVIARIO DE CARA A LA LIBERALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El presente cuestionario tiene por objeto recabar información de los diferentes operadores 

interesados, relativa al proceso de liberalización de obligaciones de servicio público de 

transporte ferroviario de viajeros, competencia de la Administración General del Estado (AGE), 

con el fin de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) pueda 

realizar una licitación que contribuya a mejorar el sistema ferroviario, al conocer las inquietudes 

e intereses de los posibles licitadores. 

 

La apertura del mercado de OSP se realiza al amparo del Reglamento (CE) No 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, junto con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 

del Sector Ferroviario.  

 

Las obligaciones de servicio público de transporte ferroviario de viajeros, competencia de la 

AGE, son prestadas por RENFE VIAJEROS, SME, S.A. al amparo del contrato entre la AGE y dicha 

sociedad mercantil estatal para el período 2018-2027. No obstante, dicho contrato contempla 

expresamente la apertura a nuevos operadores que podrán licitar a determinados servicios o 

líneas, que serán establecidos por la CDGAE, y supondrán en torno al 3% de la facturación del 

contrato. Dichos servicios serán propuestos conjuntamente por el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital (MINECO) y el MITMA, atendiendo a criterios geográficos, 

de explotación y de disponibilidad de recursos, estando previsto que la liberalización de dichos 

servicios sea efectiva a partir del 1 de enero de 2026. 

 

El tratamiento de la información aportada por los participantes en este cuestionario, y en la 

posible entrevista posterior, se realizará garantizando su confidencialidad, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 53.12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante, 

la participación en la entrevista posterior exigirá a ambas partes la firma de un acuerdo de 

confidencialidad específico a tal efecto. 

 

Una vez cumplimentado, por favor remítalo antes de 31 de enero de 2021 pulsando el botón de 

envío disponible al final de este formulario, o enviándolo a la siguiente dirección de correo 

electrónico: sgatt@mitma.es 

 

En ningún momento, los resultados del cuestionario serán vinculantes para la AGE. 

  

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

mailto:sgatt@mitma.es
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Cumplimente los campos para su identificación. 

Empresa / Organismo  

Actividad empresarial  

Nombre y Apellidos  

Teléfono de contacto  

Email  

 

3. CUESTIONARIO. BLOQUE DE PREGUNTAS  

Los servicios objeto de licitación serán los que, de acuerdo con los establecido en la legislación 

vigente, permita hacer más eficiente el sistema de transportes. Para ello, deberán tenerse en 

cuenta criterios económicos, geográficos, de explotación y disponibilidad de recursos,  

Atendiendo a estos criterios, la licitación podrá consistir en diferentes lotes de servicios 

prestados en diferentes anchos de vía que han sido declarados Obligaciones de Servicio Público 

por los Acuerdos de Consejo de Ministros de fechas 15 de diciembre de 2017 y 30 de agosto de 

2018: núcleos de servicios de cercanías (de ancho convencional y de ancho métrico), tramos o 

corredores de servicios de media distancia (de ancho convencional y de ancho métrico) y tramos 

o corredores de servicios de alta velocidad media distancia AVANT. 

Este cuestionario se estructura en los siguientes bloques de preguntas: 

3.1 Tipología de servicios objeto de licitación 

3.2. Ámbito geográfico  

3.3. Plazo de adjudicación 

3.4. Medios necesarios para la prestación del servicio 

 
3.1. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS OBJETO DE LICITACIÓN  

Indique qué tipo de servicios estaría interesado en operar valorando del 1 al 5 (siendo 1 el 
máximo interés y 5 el mínimo). 

 

- Cercanías de ancho convencional EXCEPTO GRANDES NÚCLEOS    

- Cercanías de ancho métrico  

- Media distancia de ancho convencional  

- Media distancia de ancho métrico  

- Alta Velocidad Media distancia AVANT  
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Motive su respuesta. 

 

 

Indique cuál de estos lotes de servicios estaría interesado en operar, valorando del 1 al 5 
(siendo 1 el máximo interés y 5 el mínimo). 

 

- Lote 1: Núcleo de cercanías incluyendo ancho convencional y ancho 
métrico, en su caso 

 

- Lote 2:  Núcleo de cercanías de ancho convencional y ancho métrico + 
líneas de servicios de media distancia ancho métrico (regionales) 

 

- Lote 3: Líneas de servicios de media distancia ancho convencional  
 

- Lote 4: Líneas de servicios Alta Velocidad Media distancia AVANT 
 

- Lote 5: Líneas de servicios Alta Velocidad Media distancia AVANT + líneas 
de servicios de media distancia ancho convencional 

 

  

 

Motive su respuesta, indicando ventajas e inconvenientes de cada posible lote de servicios. 

 

 

Indique otros posibles lotes de servicios por los que estaría interesado, motivando su 
respuesta. 

 



 4 
 

PASEO DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 

TEL: 91597000 

 
3.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

En base a lo anterior, ¿cree conveniente la licitación de lotes concentrados en una 
determinada zona geográfica? En caso afirmativo, ¿en qué ámbito geográfico operaría? 
Motive su respuesta. 

 

 

Si la licitación se estructura en diferentes lotes con distintos tipos de productos no 
homogéneos y en diferentes áreas geográficas, indique las ventajas e inconvenientes que 
encuentra en este tipo de explotación. 

 

 

3.3. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

Indique qué plazo considera más adecuado. 

 

- 0-5 años  

- 5-10 años  

- 10-15 años  

  

 

Motive su respuesta. 
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Indique en qué tiempo su empresa estaría en disposición de operar desde la firma del 

contrato. Motive su respuesta. 

 

 

3.4. MEDIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN EL SERVICIO 

En relación con el material rodante, indique ventajas e inconvenientes de llevar a cabo una 
subrogación del material utilizado en cada uno de los servicios. 

 

 

En relación con el personal vinculado a la explotación, indique ventajas e inconvenientes de 
llevar a cabo una subrogación del personal adscrito a cada uno de los servicios. 

 
 
 
 
 
 

 

En función de los tipos de servicios, en los que estaría dispuesto a operar, indique sus 
necesidades de talleres en la zona. Concrete en la medida de lo posible que tipología de 
talleres y ubicación. 
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En función de los servicios en los que estaría dispuesto a operar, indique sus necesidades 
en las estaciones de viajeros en las que realizarán parada (locales en vestíbulo para venta 
de billetes/atención al cliente, espacios para máquinas auto-venta de billetes, etc.). 
¿Existen otros productos o servicios, no ofertados actualmente en las estaciones, que 
consideran deberían facilitarse a los operadores? Por favor indique cuáles. 

 

 

Indique si está interesado en mantener una entrevista personal para profundizar en los 
diferentes aspectos incluidos en este cuestionario. 
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