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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) tiene por objeto la 
reserva de billetes de líneas aéreas y compañías ferroviarias por agencias de viaje a través de 
SIR. Desde su entrada en vigor en 1989, el Reglamento ha sido modificado dos veces (1993 y 
1999). La próxima tercera revisión reforzará la competencia entre los SIR mediante la 
liberalización parcial del código de conducta.

El ponente reconoce que la revisión del código de conducta actual para los sistemas 
informatizados de reserva podría aumentar la flexibilidad y mejorar la oferta. No obstante, 
existen reservas debido a que, por la estructura actual del mercado aéreo europeo, en el que 
las líneas aéreas nacionales se benefician de una posición de privilegio gracias a su posición 
dominante en el mercado nacional, la revisión podría originar el reforzamiento de las 
posiciones preponderantes ya existentes en el mercado.

Las relaciones existentes entre líneas aéreas, SIR y agencias de viaje, en el caso de los agentes 
dominantes del mercado, obligarán en el futuro a las agencias de viaje independientes a 
participar en un SIR determinado para poder recibir información sobre la oferta completa de 
tarifas y disponibilidades de ciertas líneas aéreas.  

La liberalización del código de conducta no sólo refuerza la competencia, sino que también 
aumenta la fragmentación o diseminación de las informaciones sobre tarifas y 
disponibilidades que ya ocurre actualmente debido a los canales alternativos de 
comercialización de las compañías aéreas.

El ponente teme sobre todo que las agencias de viaje pequeñas y medianas sufran el 
empeoramiento de su competitividad, debido a que no disponen de recursos suficientes para 
concluir acuerdos con varios SIR o a que se verán obligadas a hacer uso de los canales de 
comercialización directa de las líneas aéreas parar disponer de toda la información relativa a 
las oferta. Ello podría fomentar la tendencia al alta de los precios para el consumidor final.

El ponente apoya las medidas previstas en el artículo 10, por las que las compañías matrices 
deben ofrecer a todas las SIR las mismas informaciones sobre tarifas y disponibilidades («full 
content»), incluso a aquellos con los que no hayan concluido contratos.

El ponente apoya plenamente la propuesta de la Comisión, de prohibir identificar las agencias 
de viajes en las cintas de datos informáticos comerciales a través del número de IATA.

Además pide la mayor transparencia posible en la estructura de las tarifas de una línea aérea 
incluida en la agencia de un SIR, indicando obligatoriamente todos los gastos relativos a 
impuestos, tasas y pagos que deban abonarse al proveedor de servicios. Se prohíbe la 
facturación de importes suplementarios a posteriori por la reserva a través de un SIR.

Por lo que se refiere a la cuestión de las llamadas «compañías aéreas matrices», el ponente 
pide que toda participación directa o indirecta de una compañía aérea o una compañía de 
ferrocarril en un SIR implique su clasificación como «compañía aérea matriz». En opinión del 
ponente, cualquier forma de propiedad en un SIR conlleva una cierta influencia. Para crear 
condiciones justas de competencia, todas las compañías aéreas deberían renunciar a su 
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participación en SIR. 

Aquellas compañías aéreas o de ferrocarril que prefieran conservar sus participaciones en SIR 
deberán cumplir las medidas previstas en el artículo 3, letra a). 

Basándose en el artículo 17 de la propuesta de la Comisión, el ponente propone una revisión 
periódica de la aplicación del Reglamento; a saber, tres veces en cinco años a partir del 
momento de la entrada en vigor.  Dichas revisiones estudiarán en especial la eficacia del 
Reglamento en cuanto a la no discriminación y a la competencia justa en el mercado de los 
servicios de SIR y evaluará sus repercusiones en los intereses de los consumidores.
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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, posea algún tipo de 
participación o controle efectivamente, o 
esté legalmente autorizado a nombrar a 
cualquier ejecutivo o miembro del consejo 
de administración o del consejo de 
supervisión o de otro órgano 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

Justificación

Es preciso aclarar y ampliar la definición a fin de asegurar que se tiene debidamente en 
cuenta la influencia de los transportistas como consecuencia de participaciones en el capital 
de vendedores de sistemas. Resulta justificado pensar que los beneficios que las compañías 
aéreas esperan obtener del hecho de poseer SIR se refieren sobre todo a «ventajas 
competitivas» más que a beneficios económicos. El riesgo de abuso es especialmente elevado 
cuando una compañía aérea dominante participa en un SIR dominante. Sería difícil fijar un 
umbral por encima del que pudiera suponerse riesgo de discriminación. Por lo tanto, es 
necesario ampliar la definición para incluir a las compañías aéreas que posean algún tipo de 
participación en el capital de un SIR.
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Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando se proporcione a un 
consumidor información de un SIR, el 
abonado informará al consumidor del 
precio final que debe abonarse por el 
servicio de transporte, incluidos todos los 
costes adicionales y los costes del servicio. 

Or. en

Justificación

La medida incrementa la transparencia para los consumidores. Afecta a las agencias de 
viaje, tanto si actúan o no a través de Internet. Complementa las obligaciones en materia de 
transparencia de precios de la reglamentación adoptada recientemente sobre la prestación de 
servicios de transporte aéreo (tercer paquete revisado), la cual requiere el mismo proceder 
de las líneas aéreas. 

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará cada dos años un 
informe sobre la eficacia del presente 
Reglamento a la hora de garantizar la no 
discriminación y la competencia 
equitativa en el mercado de servicios SIR 
y sobre la repercusión para los 
consumidores.

Or. en

Justificación

La medida garantiza una evaluación regular de las condiciones del mercado, y en particular 
del impacto para los consumidores.
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