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Normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 1192/69 del Consejo, relativo a las normas comunes para la 

normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias (COM(2013)0026 – C7-

0026/2013 – 2013/0013(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0026), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 91 y 109 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C7-0026/2013), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de junio de 20131, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 20132, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0472/2013), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1  DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. 
2  DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. 



P7_TC1-COD(2013)0013 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 

con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 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. 



Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (CEE) nº 1192/69 del Consejo1 permite a los Estados miembros 

compensar a 36 empresas ferroviarias por el pago de obligaciones que las empresas de 

los demás modos de transporte no soportan. Aplicando correctamente las normas de 

normalización, los Estados miembros están exentos de la obligación de notificación de 

ayudas estatales con respecto a esas compensaciones. 

(2) Se ha adoptado a escala europea una serie de medidas legislativas que han abierto a la 

competencia los mercados del transporte de mercancías y del transporte internacional 

de pasajeros y han establecido principios fundamentales, a través de la Directiva 

2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo2, entre los que cabe citar el que las 

empresas ferroviarias deben ser administradas según principios 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, que debe haber una separación contable entre esas estructuras, 

que las empresas ferroviarias que sean titulares de una licencia con arreglo a los 

criterios de la UE deben poder acceder a las infraestructuras ferroviarias en 

condiciones equitativas y no discriminatorias, y que los administradores de 

infraestructuras pueden recibir financiación pública. El plazo para la transposición de 

la Directiva 2012/34/UE a la legislación nacional expira el 16 de junio de 2015. 

[Enm. 1]  

                                                 
1  Reglamento (CEE) nº 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 (texto refundido) 

(DO L 343 de 14.12.2012, p. 32). 



(3) El Reglamento (CEE) nº 1192/69 es incoherente e incompatible con las medidas 

legislativas actualmente en vigor. En particular, en el mercado liberalizado actual en el 

que hay empresas ferroviarias que compiten directamente con las empresas ferroviarias 

enumeradas, no procede hacer discriminaciones entre esos dos grupos de empresas.  

(4) Por consiguiente, resulta procedente derogar el Reglamento (CEE) nº 1192/69 al 

objeto de eliminar incoherencias del ordenamiento jurídico de la UE, lo que 

contribuirá además a simplificar este pues se suprime un acto jurídico que ha quedado 

desfasado. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 



Artículo 1 

El Reglamento (CEE) nº 1192/69 queda derogado. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente aldos años después de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. [Enm. 2] 

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 

 

 


