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Enmienda 4
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Conforme al [Reglamento ..., por el 
que se establecen normas comunes para 
la explotación de servicios de transporte 
aéreo en la Unión Europea], las
compañías aéreas publicarán sus tarifas, 
incluido el conjunto de impuestos y tasas, 
suplementos y derechos aplicables, 
obligatorios y previsibles. Las 
presentaciones de los SIR deberán ofrecer 
información sobre las tarifas que incluya
las categorías de precios similares, con 
objeto de que las agencias de viaje puedan 
transmitir dicha información a sus 
clientes. 

Or. fr

Justificación

Es necesario que los consumidores puedan disponer de una información precisa sobre las 
tarifas y, por lo tanto, resulta indispensable que todos los actores (compañías aéreas, 
poseedores de SIR y agencias de viaje) estén obligados a velar por la transparencia de los
factores que componen las tarifas. Esto es plenamente coherente con la revisión del 
reglamento por el que se establecen normas comunes para la explotación de servicios aéreos 
de transporte (que se está examinando actualmente).

Enmienda 5
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comisión velará regularmente 
por la aplicación del presente Reglamento 
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y, en particular, examinará si el 
Reglamento resulta eficaz para prevenir 
las prácticas contrarias a la competencia 
y discriminatorias en el mercado de la 
distribución de servicios de viaje a través 
de SIR, especialmente cuando los 
transportistas y los vendedores de sistemas
mantengan una estrecha relación.

Or. fr

Justificación

Sin poner en tela de juicio los resultados del estudio del impacto sobre las compañías aéreas 
matrices, la Comisión debe mantenerse atenta y debe velar para prevenir las prácticas 
contrarias a la libre competencia.

Enmienda 6
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 81 y 82 del Tratado.

(12) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 81 y 82 del Tratado. Completa las 
normas generales de competencia, las 
cuales siguen aplicándose íntegramente a 
los abusos en materia de competencia, 
como las violaciones de las normas sobre 
acuerdos o el ejercicio abusivo de 
posición dominante.

Or. fr

Justificación

Este código de conducta tiene por objeto contribuir al fomento de condiciones justas e 
imparciales para las compañías aéreas en los sistemas informatizados de reserva. Además,
no se trata de un texto aislado, sino que complementa las disposiciones de los artículos 81 y 
82.
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Enmienda 7
Andreas Schwab

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «sistema informatizado de reserva», un
sistema informatizado que contenga 
información, entre otras cosas, sobre 
horarios de vuelo, plazas disponibles, 
tarifas y servicios afines de más de una 
compañía aérea, con o sin medios para 
efectuar reservas y expedir billetes, en la 
medida en que se ofrezcan todos o algunos 
de estos servicios a los abonados;

d) «sistema informatizado de reserva», un 
sistema informatizado que contenga 
información, entre otras cosas, sobre 
horarios de vuelo, plazas disponibles, 
tarifas y servicios afines de más de una 
compañía aérea, a menos que las 
compañías aéreas en cuestión estén 
sometidas de hecho al control de la misma 
compañía matriz, con o sin medios para 
efectuar reservas y expedir billetes, en la 
medida en que se ofrezcan todos o algunos 
de estos servicios a los abonados;

Or. en

Justificación

Los grupos integrados de compañías aéreas disponen de sistemas cautivos de reserva. Es 
preciso poner de manifiesto que estos sistemas de reserva no se consideran sistemas 
informatizados de reserva. Especialmente los sitios de Internet de las compañías no deben ser 
considerados SIR.

Enmienda 8
Jacques Toubon

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 
que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, posea o controle
efectivamente un vendedor de sistemas, así 
como toda compañía aérea u operador de 
transporte ferroviario que le pertenezca o 

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 
que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, 
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esté bajo su control efectivo;

- posea una parte o partes del capital o 
esté autorizado a nombrar cuadros 
dirigentes o a miembros del consejo de 
administración, del consejo de supervisión 
o de otro órgano directivo de un vendedor 
de sistemas;
- y al que la Comisión Europea haya 
reconocido que controla efectivamente un 
vendedor de sistemas, así como toda 
compañía aérea u operador de transporte 
ferroviario que le pertenezca o esté bajo su 
control efectivo. La Comisión Europea 
podrá pedir en cualquier momento a la 
compañía aérea o al operador de
transporte ferroviario que posea una parte 
o partes del capital del vendedor de 
sistemas que le proporcione toda la 
información que considere necesaria para 
determinar su posible estatuto de 
compañía aérea matriz.

Or. fr

Justificación

Es necesario precisar la definición de la Comisión. En efecto, no existe un umbral definido 
más allá del cual la participación en el capital de un SIR implique un influjo real en la 
política comercial del SIR. Conviene, pues, incluir todas las compañías que posean
participaciones en el capital de un SIR y confiar a las autoridades responsables de la
competencia de la Comisión Europea la vigilancia de aquellas compañías que ejerzan un 
control efectivo en un SIR.

La segunda parte de la enmienda se refiere a obligaciones relativas a la transparencia.

Enmienda 9
Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 
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que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, posea o controle 
efectivamente un vendedor de sistemas, así 
como toda compañía aérea u operador de 
transporte ferroviario que le pertenezca o 
esté bajo su control efectivo;

que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, posea o controle 
efectivamente un vendedor de sistemas, y 
esté habilitado legalmente para nombrar a
cualquier cuadro directivo o miembro del 
consejo de administración, del consejo de 
supervisión o de cualquier otro organismo 
directivo de un vendedor de sistemas, así 
como toda compañía aérea u operador de 
transporte ferroviario que le pertenezca o 
esté bajo su control efectivo;

Or. en

Enmienda 10
Andreas Schwab

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 
que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, posea o controle 
efectivamente un vendedor de sistemas, así 
como toda compañía aérea u operador de 
transporte ferroviario que le pertenezca o 
esté bajo su control efectivo;

g) «compañía matriz», toda compañía 
aérea u operador de transporte ferroviario 
que, directa o indirectamente, solo o en 
asociación con otros, controle 
efectivamente un vendedor de sistemas, así 
como toda compañía aérea u operador de 
transporte ferroviario que le pertenezca o 
esté bajo su control efectivo;

Or. en

Justificación

Para evitar confusiones, el texto de la definición de compañía matriz debe limitarse a la 
prueba de control efectivo. 
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Enmienda 11
Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vendedores de sistemas facilitarán 
una o más presentaciones principales para 
cada transacción individual, en las que 
incluirán los datos suministrados por las 
compañías participantes, de manera clara y 
completa, sin discriminación o parcialidad 
alguna. Los criterios de ordenación de la 
información no se basarán en ningún factor 
directa o indirectamente relacionado con la 
identidad de las compañías y se aplicarán 
de manera no discriminatoria a todas las 
compañías participantes. La presentación 
principal se ajustará a las normas que 
figuran en el anexo 1.

1. Los vendedores de sistemas facilitarán 
una o más presentaciones principales para 
cada transacción individual, en las que 
incluirán los datos suministrados por las
compañías participantes, de manera clara, 
transparente y completa, sin 
discriminación o parcialidad alguna. Los 
criterios de ordenación de la información 
no se basarán en ningún factor directa o 
indirectamente relacionado con la 
identidad de las compañías y se aplicarán 
de manera no discriminatoria a todas las 
compañías participantes. La presentación 
principal se ajustará a las normas que 
figuran en el anexo 1.

Or. en

Enmienda 12
Andreas Schwab

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no se incluya la identificación ni 
directa ni indirecta de ese abonado si esos 
datos son el resultado del uso de los 
medios de distribución del SIR por parte 
de un abonado establecido en el territorio 
de la Unión Europea.

suprimida

Or. en
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Justificación

La transparencia del mercado resulta esencial para la competencia. Cuantos más datos estén 
a disposición de todos los participantes, mejor funciona la competencia. El objetivo 
prioritario es que las tarifas de las cintas de datos informáticos comerciales correspondan a 
los costes y, por lo tanto, sean asequibles a todos los afectados. La supresión de información 
reduce la transparencia. Las autoridades estadounidenses y canadienses no han podido
encontrar pruebas concretas que sustenten las reticencias con respecto a comportamientos 
contrarios a la competencia relacionados con cintas de datos informáticos (centros de 
comunicación predominantes, precios excesivos, etc.), por lo que han decidido no regular el 
contenido de los datos de dichas cintas.

Enmienda 13
Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no se incluya la identificación ni directa 
ni indirecta de ese abonado si esos datos 
son el resultado del uso de los medios de 
distribución del SIR por parte de un 
abonado establecido en el territorio de la 
Unión Europea.

b) no se incluya la identificación ni directa 
ni indirecta de ese abonado si esos datos 
son el resultado del uso de los medios de 
distribución del SIR por parte de un 
abonado establecido en el territorio de la 
Unión Europea, a menos de que exista un 
acuerdo específico entre el abonado y el 
vendedor de sistemas.

Or. en

Enmienda 14
Jacques Toubon

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión, ya sea de oficio o 
previa denuncia, compruebe una infracción 
del presente Reglamento, podrá ordenar 
mediante decisión a las empresas o 
asociaciones de empresas involucradas que 

Cuando la Comisión, ya sea de oficio o 
previa denuncia, compruebe una infracción 
del presente Reglamento, podrá ordenar 
mediante decisión a las empresas o 
asociaciones de empresas involucradas que 
pongan fin a dicha infracción. Las 
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pongan fin a dicha infracción. investigaciones de una posible infracción 
al presente Reglamento tendrán 
plenamente en cuenta los resultados de 
una posible investigación conforme a los 
artículos 81 y 82 del Tratado CE. 

Or. fr

Justificación

El código de conducta SIR no sustituye a las normas vigentes en materia de competencia, 
sino que las completa. Dichas normas siguen plenamente vigentes.

Enmienda 15
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Para la realización de las tareas que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Comisión, mediante una decisión o una 
simple solicitud, podrá exigir de las 
empresas o asociaciones de empresas que 
le faciliten toda la información que 
considere necesaria.

Para la realización de las tareas que le 
asigna el presente Reglamento, la 
Comisión, mediante una decisión o una 
simple solicitud, podrá exigir de las 
empresas o asociaciones de empresas que 
le faciliten toda la información que 
considere necesaria, incluidas auditorías 
específicas, especialmente sobre 
cuestiones relativas a los artículos 4, 7 y 
11 del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea debe disponer de poderes ampliados para velar por la buena 
aplicación de este código de conducta.
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Enmienda 16
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará regularmente por que 
se aplique el presente Reglamento, en 
caso necesario, ayudándose de las 
auditorías específicas contempladas en el 
artículo 13. La Comisión examinará en 
particular la eficacia del Reglamento por 
lo que se refiere a garantizar la no 
discriminación y la competencia justa en 
el mercado de servicios de SIR.

Or. fr

Enmienda 17
Janelly Fourtou

Propuesta de reglamento
Anexo I – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. A elección del abonado, las opciones 
de viaje de la presentación principal se 
clasificarán bien por tarifas o en el orden 
siguiente:
a) las opciones de viaje directo, 
clasificadas por hora de salida;
b) todas las demás opciones de viaje, 
clasificadas según la duración total del 
viaje.

Or. fr

Justificación

Se deben ofrecer varias opciones al abonado. 
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Enmienda 18
Marian Zlotea

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se identificarán claramente los vuelos 
con escalas.

4. Se identificarán claramente los vuelos 
con escalas, y se deberá indicar la 
duración de las escalas.

Or. en

Justificación

Para que el consumidor pueda hacer la elección que mejor corresponda a sus intereses.
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