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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0340/142 

Enmienda  142 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Informe A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

15) «pérdida de enlaces»: situación en 

la cual un viajero pierde uno o más 

servicios en el transcurso de un viaje como 

resultado del retraso o la cancelación de 

uno o más servicios previos; 

15) «pérdida de enlaces»: situación en 

la cual, en un viaje completo, un viajero 

pierde uno o más servicios en el transcurso 

del viaje como resultado del retraso o la 

cancelación de uno o más servicios 

previos; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/143 

Enmienda  143 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Informe A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En la publicidad ferroviaria, la 

información de reserva y los billetes, se 

describirán los datos de emisión, así como 

el consumo y la fuente de energía, 

relativos al viaje. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Enmienda  144 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Informe A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando un viajero reciba billetes 

separados para un viaje único que 

comprende servicios ferroviarios sucesivos 

prestados por una o más empresas 

ferroviarias, sus derechos a información, 

asistencia, cuidados e indemnización serán 

equivalentes a los correspondientes a un 

billete directo y cubrirán la totalidad del 

viaje, desde el punto de partida hasta el 

destino final, a no ser que se informe de lo 

contrario por escrito al viajero. Deberá 

informarse al viajero, en particular, de 

que si pierde un enlace, no tendrá 

derecho a asistencia o indemnización 

sobre la base de la totalidad del viaje. La 

carga de la prueba acerca de la 

comunicación efectiva de tal información 

recaerá en la empresa ferroviaria, su 

agente, el operador turístico o el 

proveedor de billetes. 

6. Cuando un viajero reciba billetes 

separados para un viaje único que 

comprende servicios ferroviarios sucesivos 

prestados por una o más empresas 

ferroviarias, sus derechos a información, 

asistencia, cuidados e indemnización serán 

equivalentes a los correspondientes a un 

billete directo y cubrirán la totalidad del 

viaje completo, desde el punto de partida 

hasta el destino final. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Enmienda  145 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Informe A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El viajero que vaya a sufrir un 

retraso entre los lugares de partida y de 

destino especificados en el contrato de 

transporte por el cual no se le haya 

reintegrado el importe del billete con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 

podrá solicitar a la empresa ferroviaria una 

indemnización por retraso sin por ello 

renunciar a su derecho al transporte. Las 

indemnizaciones mínimas por causa de 

retraso serán las siguientes: 

1. El viajero que vaya a sufrir un 

retraso entre los lugares de partida y de 

destino especificados para el viaje 

completo por el cual no se le haya 

reintegrado el importe del billete con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 

podrá solicitar a la empresa ferroviaria una 

indemnización por retraso conservando al 

mismo tiempo su derecho al transporte. Las 

indemnizaciones mínimas por causa de 

retraso serán las siguientes: 

Or. en 

 


