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ES 

Derechos y obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril en la Unión 

En la Unión, el Reglamento (CE) n.º 1371/2007 regula los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, 
y fija un nivel armonizado de información, asistencia e indemnización. En septiembre de 2017, la Comisión 
Europea adoptó una nueva propuesta, destinada a lograr un mejor equilibrio entre el refuerzo de los derechos 
de los pasajeros y la reducción de la carga para las empresas ferroviarias. El Parlamento Europeo tiene previsto 
someter a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de abril el texto acordado 
resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

Contexto 
A fin de mejorar la protección de los viajeros de ferrocarril, la Unión adoptó el Reglamento 
(CE) n.º 1371/2007, aplicable desde finales de 2009. Este ofrece a los pasajeros una serie de derechos, por 
ejemplo, información, responsabilidad por ellos y por su equipaje, reembolso o continuación del viaje en 
caso de retraso o anulación, compensación y asistencia. Las personas con discapacidad o con movilidad 
reducida pueden beneficiarse de asistencia en las estaciones y a bordo, así como de una indemnización en 
caso de daños a sus equipos de movilidad. En su informe de 2013 sobre la aplicación del Reglamento y en 
la evaluación de impacto de 2017, la Comisión Europea señaló algunas deficiencias, tales como la aplicación 
desigual o el escaso cumplimiento de las normas, y manifestó su intención de aproximar aún más los 
derechos de los viajeros de ferrocarril con los de otros modos de transporte.  

Propuesta de la Comisión 
El 27 de septiembre de 2017, la Comisión adoptó una propuesta de modificación del Reglamento vigente 
con vistas a lograr un mejor equilibrio entre los derechos de los viajeros y las obligaciones de los operadores 
ferroviarios. Propuso suprimir las exenciones para los servicios nacionales de larga distancia y para los 
servicios transfronterizos urbanos, suburbanos y regionales. Además se reforzarían las disposiciones en 
materia de información para los clientes, así como sus derechos, en especial sobre los billetes combinados. 
Propuso reforzar los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida y ofrecer formación 
al personal ferroviario en materia de discapacidad. Para mejorar la aplicación, aclara el procedimiento de 
presentación de denuncias. Lo que es más importante, el texto propuesto introdujo una cláusula de fuerza 
mayor por la que se exime a las empresas ferroviarias de pagar indemnizaciones por retrasos provocados 
por fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes naturales graves. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo aprobó su informe en octubre de 
2018 y el Parlamento adoptó su posición en primera lectura en noviembre. El Parlamento intentó alcanzar 
niveles de compensación más elevados para los pasajeros en caso de retraso, reforzar la asistencia y las 
indemnizaciones a las personas con discapacidad o movilidad reducida, eliminar la cláusula de fuerza 
mayor y facilitar el transporte de bicicletas a bordo. El Consejo acordó su orientación general el 2 de 
diciembre de 2019. Deseaba mantener las exenciones aplicables a los servicios urbanos, suburbanos y 
regionales e introducir una definición más amplia de la cláusula de fuerza mayor. El Parlamento y el Consejo 
alcanzaron un acuerdo provisional el 1 de octubre de 2020 por el cual se reduce la notificación previa a 24 
horas para que las personas con discapacidad o con movilidad reducida reserven asistencia a bordo, se 
mantienen la cláusula de fuerza mayor y las tasas de compensación existentes por retrasos, y se prevé un 
itinerario alternativo para los pasajeros que no puedan efectuar su conexión debido a un retraso. El 25 de 
enero de 2021, el Consejo adoptó en primera lectura el texto final resultante de las negociaciones 
interinstitucionales. La Comisión TRAN votó el 16 de marzo de 2021 para aprobar el texto, que ahora debe 
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ser adoptado formalmente por el Parlamento en segunda lectura. La votación está prevista para el período 
parcial de sesiones de abril.  

Recomendación para la segunda lectura: 2017/0237(COD); 
Comisión competente para el fondo: TRAN; Ponente: 
Bogusław Liberadzki (S&D, Polonia). Para obtener más 
información, véase el correspondiente briefing de la serie 
«Legislación de la UE en curso».  
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