
PARLAMENTO EUROPEO

2014











2019

Documento de sesión

C8-0424/2016
2013/0013(COD)

ES

27/10/2016

Posición del Consejo en primera lectura

Posición en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo,
relativo a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas
ferroviarias

Docs 11197/1/2016
12858/16 Declaraciones
COM(2016)0688

ES ES





11197/1/16 REV 1 
ES

 

 
Cons ejo  de  la 
Unión Europea  

 
 
 
 
 
 
Brus e las , 18 de  octubre  de  2016 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

Expediente  interins tituc ional: 
2013/0013 (COD)  

  

 

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS 
Asunto: Pos ición en primera  lectura  con vis tas  a  la  adopción de  un REGLAMENTO 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por e l que  se  deroga  e l 
Reglamento (CEE) n.º 1192/69 de l Conse jo, re la tivo a  las  normas  
comunes  para  la  normalización de  las  cuentas  de  las  empresas  
fe rroviarias  
- Adoptada  por e l Conse jo e l 17 de  octubre  de  2016 

 



11197/1/16 REV 1 1
ES

REGLAMENTO (UE) 2016/…

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 

por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo,

relativo a las normas comunes para la normalización

de las cuentas de las empresas ferroviarias

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 91 y 109,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3,

1 DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
2 DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
3 Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 (pendiente de publicación en el 

Diario Oficial) y posición del Consejo en primera lectura de 17 de octubre de 2016 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de… 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo1 permite a los Estados miembros compensar 

a 40 empresas ferroviarias por el pago de obligaciones que las empresas de otros modos de 

transporte no soportan. La correcta aplicación de las normas de normalización exime a los 

Estados miembros de la obligación de notificación de ayudas estatales.

(2) Se han adoptado una serie de actos jurídicos de la Unión que han abierto a la competencia 

los mercados del transporte de mercancías por ferrocarril y del transporte internacional de 

viajeros por ferrocarril y han establecido, en el caso de la Directiva 2012/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo2, determinados principios fundamentales entre los que 

cabe citar el que las empresas ferroviarias deben ser administradas de acuerdo con criterios 

comerciales, que las entidades encargadas de la asignación de capacidad y el cobro de 

cánones por el uso de las infraestructuras ferroviarias deben ser estructuras distintas de las 

que prestan servicios ferroviarios, y que debe haber una separación contable entre esas 

estructuras, que cualquier empresa ferroviaria que sea titular de una licencia con arreglo a 

los criterios de la Unión deben poder acceder a las infraestructuras ferroviarias en 

condiciones equitativas y no discriminatorias, y que los administradores de infraestructuras 

pueden recibir financiación pública.

(3) El Reglamento (CEE) n.º 1192/69 no guarda coherencia y es incompatible con las medidas 

legislativas actualmente en vigor. En particular, en el contexto de un mercado liberalizado 

en el que hay empresas ferroviarias que compiten directamente con las empresas 

ferroviarias enumeradas, ya no resulta procedente tratar de manera distinta a esos dos 

grupos de empresas.

1 Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a las normas 
comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias (DO L 156 
de 28.6.1969, p. 8).

2 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 (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 32).
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(4) Por consiguiente, al objeto de eliminar contradicciones en el ordenamiento jurídico de la 

Unión, y a efectos de contribuir a su simplificación eliminando un acto jurídico que ha 

quedado obsoleto, resulta procedente derogar el Reglamento (CEE) n.º 1192/69.

(5) Los Estados miembros pueden pagar una compensación por los costes de las instalaciones 

de pasos a nivel de acuerdo con el artículo 8 de la Directiva 2012/34/UE. Pueden, no 

obstante, necesitar tiempo para modificar su legislación nacional y sus disposiciones 

administrativas, al objeto de tener en cuenta la derogación del Reglamento (CEE) 

n.º 1192/69. Por consiguiente, dicha derogación no debe entrar en vigor de manera 

inmediata en los casos contemplados en el anexo IV del Reglamento (CEE) n.º 1192/69.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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Artículo 1

Queda derogado el Reglamento (CEE) n.º 1192/69, a excepción de las disposiciones de dicho 

Reglamento aplicables a la normalización de las cuentas de la Categoría IV contempladas en su 

anexo IV. Estas disposiciones seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día a partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en…, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de enero de 2013, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del 

Consejo relativo a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas 

ferroviarias1.

2. Esta propuesta se presentó como parte integrante del denominado «cuarto plan de medidas 

para el sector ferroviario» junto con otras cinco propuestas. De cara a las negociaciones las 

propuestas se han subdividido en dos grupos: uno dedicado a los aspectos técnicos y otro a los 

aspectos de mercado. La presente propuesta forma parte del grupo dedicado a los aspectos del 

mercado.

3. El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen sobre la propuesta el 10 de julio 

de 2013. El Comité de las Regiones adoptó el suyo el 8 de octubre de 2013.

4. El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 26 de febrero de 2014.

5. El 3 de diciembre de 2014, el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía alcanzó 

un acuerdo (la «orientación general»)2 sobre la propuesta por la que se deroga el 

Reglamento 1192/69.

6. El 19 de abril de 2016, se alcanzó un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre un texto 

transaccional.

7. El 20 de septiembre de 2016, el Consejo adoptó un acuerdo político3 sobre el texto 

transaccional.

8. Teniendo en cuenta los citados acuerdos y una vez revisado el texto por los juristas-lingüistas, 

el Consejo adoptó su posición en primera lectura el 17 de octubre de 2016 de conformidad 

con el procedimiento legislativo ordinario que establece el artículo 294 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

1 DO L 156 de 28.6.1969, p. 283.
2 Véase 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Véase 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. OBJETIVO

9. El único objetivo de la propuesta es derogar un Reglamento obsoleto que se había adoptado 

cuando las organizaciones que prestaban servicios ferroviarios ejercían determinadas 

responsabilidades del sector público. El Reglamento establecía el marco para la compensación 

de los costes y los beneficios que se derivan de dichas responsabilidades.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

10. El Consejo considera que el Reglamento (CEE) 1192/69 ha dejado de ser compatible con la 

organización moderna del sector ferroviario. No obstante, el Consejo es consciente de que el 

Reglamento se sigue utilizando, en particular para la compensación de los gastos relativos a 

determinadas instalaciones de pasos a nivel. Por ello, resulta justificado un periodo transitorio 

para la compensación de dichos gastos a fin de que la transición al nuevo sistema se produzca 

de una forma suave.

IV. CONCLUSIÓN

11. La posición del Consejo en primera lectura refleja la fórmula transaccional acordada entre el 

Consejo y el Parlamento Europeo con el apoyo de la Comisión.

12. Este acuerdo transaccional quedó ratificado por la carta del Presidente de la Comisión de 

Transportes y Turismo del Parlamento Europeo al Presidente del Comité de Representantes 

Permanentes (1.ª parte) de fecha 13 de julio de 2016.

13. La posición del Consejo tiene plenamente en cuenta la propuesta de la Comisión y las 

modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura. Por ello, el Consejo 

cree que su posición en primera lectura constituye una solución transaccional equilibrada.
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NOTA PUNTO «I/A» 
De: Secre ta ría  Genera l de l Conse jo 
A: Comité  de  Representantes  Permanentes /Conse jo 
Asunto: Proyecto de  Reglamento e l Parlamento Europeo y de l Conse jo por e l que  

se  deroga  e l Reglamento (CEE) n.º 1192/69 de l Conse jo re la tivo a  las  
normas  comunes  para  la  normalización de  las  cuentas  de  las  empresas  
fe rroviarias  (primera lectura) 
- Adopción de  la  pos ición de l Conse jo en primera  lectura  y de  la  expos ición 
de  motivos  de l Conse jo 

 

1. El 30 de enero de 2013, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de referencia1, que se 

basa en los artículos 91 y 109 del TFUE.

2. El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 10 de julio de 20132. El Comité 

de las Regiones hizo lo propio el 8 de octubre de 20133.

3. El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 26 de febrero de 20144.

1 Doc. 6015/13.
2 DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
3 DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
4 Doc. 6830/14.
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4. En su sesión n.º 3484, del 29 de septiembre de 2016, el Consejo de Asuntos Generales 

alcanzó un acuerdo político sobre la posición del Consejo en primera lectura en relación con 

el citado Reglamento1.

5. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que proponga al Consejo que adopte, 

como punto «A» del orden del día de una de sus próximas sesiones, la posición del Consejo 

en primera lectura que figura en el documento 11197/16 y la exposición de motivos que figura 

en el documento 11197/16 ADD 1.

1 De conformidad con la carta de 13 de julio de 2016, dirigida por el presidente de la 
Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo al presidente del Coreper, el 
Parlamento Europeo debería, en su segunda lectura, aprobar sin enmiendas la posición del 
Consejo en primera lectura.
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2013/0013 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 

 

sobre la 

posición del Consejo relativa a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1192/69 del Consejo, relativo a 

las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. CONTEXTO 

El 30 de enero de 2013 la Comisión adoptó un paquete global de seis propuestas legislativas 

para ofrecer mejor calidad y más opciones en los servicios ferroviarios de Europa. 

Con el fin de hacer del tren una opción más atractiva para los viajeros y de fomentar la 

transición modal es necesario mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios. Dada la 

escasez de recursos públicos, debe alcanzarse una relación calidad-precio más ajustada y una 

mayor sostenibilidad. 

El paquete también aspira a fomentar la innovación en los ferrocarriles de la UE para 

responder a las expectativas de los usuarios. Para ello utiliza tres formas distintas pero 

interrelacionadas: 

1) abrir los mercados nacionales de pasajeros a la competencia y hacer que sea 

obligatorio sacar a concurso los contratos públicos de servicios; 

2) fortalecer la independencia de los administradores de infraestructuras de forma que 

controlen todas las funciones esenciales de la red de ferrocarril y garanticen un 

acceso equitativo para todos a esta última; 

3) reforzar el papel de la Agencia Ferroviaria de la UE, que se convertirá en una 

«ventanilla única» para expedir las autorizaciones de puesta en el mercado de 

vehículos y certificados de seguridad para los operadores en toda la UE. 

 

Fecha en que fue enviada la propuesta al Parlamento Europeo y al 

Consejo 

(documento COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD): 

 

 

31 de enero de 2013 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:   

11 de julio de 2013 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones:  8 de octubre de 2013 

Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura:  26 de febrero de 2014 
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Fecha de adopción de la posición del Consejo: 17 de octubre de 2016  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El objetivo general de la propuesta de la Comisión de derogar el Reglamento (CEE) n.º 1192/69, 

relativo a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas 

ferroviarias, es eliminar incoherencias del ordenamiento jurídico de la UE y, en consonancia 

con los objetivos REFIT de la Comisión, contribuir a la simplificación derogando un acto 

jurídico que se ha quedado obsoleto. 

El Reglamento (CEE) n.º 1192/69 («el Reglamento») es incoherente e incompatible con las 

disposiciones legislativas actualmente en vigor por diversas razones. 

 Dado que las empresas ferroviarias deben administrarse con criterios comerciales, no 

son lícitas las compensaciones públicas por seguros, pensiones u otros gastos de 

funcionamiento (exceptuando las compensaciones por prestación de servicios 

públicos). Este principio no solo está enunciado con carácter general en las 

disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado sino también con carácter particular 

en las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias 

(2008/C 184/07). 

 La lista de empresas ferroviarias que tienen derecho a compensaciones en virtud del 

Reglamento y la clasificación de los tipos de compensación que pueden pagarse a las 

empresas ferroviarias presupone una integración de la gestión de las infraestructuras 

en las actividades de las empresas que es incoherente con los principios de 

separación de las funciones esenciales y de separación contable. 

 El Reglamento recoge únicamente 40 empresas ferroviarias que pueden recibir 

compensación. En el momento de su adopción, esto no suponía un problema puesto 

que las empresas ferroviarias históricas competían exclusivamente con otros modos 

de transporte, no con otras empresas ferroviarias. Pero ahora, con un mercado 

liberalizado en el que otras empresas ferroviarias compiten directamente con los 

monopolios tradicionales, la asignación de compensaciones a algunas empresas 

ferroviarias ya no tiene justificación. Si, como consecuencia del Reglamento, las 

condiciones financieras no son las mismas para todas las empresas ferroviarias, no se 

están garantizando unas condiciones de acceso igualitarias a los nuevos operadores. 

Así, por ejemplo, estos pueden tener dificultades para atraer a personal de las 

empresas ferroviarias históricas si estas pueden ofrecer condiciones de jubilación 

más favorables gracias a las subvenciones que reciben en virtud del Reglamento. 

 Solo las compensaciones de la categoría IV del Reglamento (gastos relativos a las 

instalaciones de pasos a nivel) son compatibles con la legislación vigente. Estas 

compensaciones son costes asociados a las funciones de administrador de 

infraestructuras que, según el artículo 8 de la Directiva 2012/34/UE, pueden recibir 

financiación de los Estados. Por lo tanto, también son redundantes las disposiciones 

del Reglamento relativas a las compensaciones de la categoría IV. 

 3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

La posición adoptada por el Consejo en primera lectura el 17 de octubre de 2016 respalda los 

principales objetivos de la propuesta de la Comisión, aunque el Consejo acordó aplazar la 

derogación de las disposiciones del Reglamento aplicables a la normalización de las cuentas 
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para lo relativo a la categoría IV, recogidas en el anexo IV de ese Reglamento,  por lo que 

seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2017. 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión acepta la posición adoptada por el Consejo, permitiendo así que el Parlamento 

Europeo adopte el texto final en segunda lectura. La Comisión considera que la adopción de 

ambos pilares, comercial y técnico, maximizará los beneficios en términos de calidad del 

servicio, eficiencia y competitividad del sector del transporte ferroviario. 


	1. Contexto
	2. Objetivo de la propuesta de la Comisión
	3. Observaciones sobre la posición del Consejo
	4. Conclusión

