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Enmienda 92
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En aras de una mayor seguridad 
jurídica de los transportistas aéreos y los 
pasajeros, debe ofrecerse una definición 
más precisa del concepto de 
«circunstancias extraordinarias», 
atendiendo a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-549/07 (Wallentin-Hermann). Conviene 
asimismo aclarar dicha definición con una 
lista no exhaustiva de circunstancias que 
estén claramente calificadas de 
extraordinarias o no.

(3) En aras de una mayor seguridad 
jurídica de los transportistas aéreos y los 
pasajeros, debe ofrecerse una definición 
más precisa del concepto de 
«circunstancias extraordinarias», 
atendiendo a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-549/07 (Wallentin-Hermann). Conviene 
asimismo aclarar dicha definición con una 
lista exhaustiva de circunstancias que estén 
claramente calificadas de extraordinarias y 
con una lista no exhaustiva de aquellas 
que tengan que ser calificadas de no 
extraordinarias.

Or. en

Enmienda 93
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En caso de cancelación o retraso 
de vuelos por circunstancias 
extraordinarias, los transportistas aéreos 
deberán demostrar en el plazo de dos 
semanas de qué circunstancias 
extraordinarias se trataba y qué medidas 
se adoptaron para evitar las cancelaciones 
o retrasos.

Or. de
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Enmienda 94
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con el fin de fortalecer la 
protección de los pasajeros en caso de 
cancelaciones de vuelos debido a la 
insolvencia de un transportista aéreo o a 
la suspensión de las operaciones de una 
compañía aérea debido a la revocación de 
su licencia de explotación, los 
transportistas aéreos deben estar 
obligados a proporcionar pruebas de que 
se garantizará el reembolso a los 
pasajeros o su repatriación.

Or. de

Enmienda 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de mejorar los niveles de 
protección, no se ha de denegar el 
embarque a los pasajeros en el viaje de 
vuelta de un billete de transporte cerrado 
por no haber realizado el viaje de ida.

(7) A fin de mejorar los niveles de 
protección, no se podrá denegar el 
embarque a los pasajeros en un segmento 
de vuelo de un billete de transporte cerrado 
por no haber realizado el viaje de ida o no 
haber aprovechado todos los trayectos 
parciales del billete.

Or. de

Enmienda 96
Konstantinos Poupakis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de mejorar los niveles de 
protección, no se ha de denegar el 
embarque a los pasajeros en el viaje de 
vuelta de un billete de transporte cerrado 
por no haber realizado el viaje de ida.

(7) A fin de mejorar los niveles de 
protección, no se debe denegar el 
embarque a los pasajeros en el viaje de 
vuelta de un billete de transporte cerrado 
por no haber realizado el viaje de ida.

Or. el

Justificación

El objeto de esta norma debe ser una prohibición clara de esta práctica.

Enmienda 97
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de impedir las denegaciones 
injustificadas de embarque por falta de la 
documentación de identificación a 
menores acompañados por sus padres, las 
compañías aéreas tendrán que respetar la 
normativa vigente en los Planes 
Nacionales de Seguridad Aérea;

Or. es

Enmienda 98
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En caso de cancelación por parte 
del pasajero, los transportistas aéreos han 
de estar obligados a reembolsar 
gratuitamente los impuestos ya pagados.

Or. de

Justificación

En esos casos, algunos transportistas aéreos exigen comisiones de servicio (muchas veces, 
desproporcionadas), lo cual no es admisible. Un impuesto no devengado debe ser 
reembolsado íntegramente. Si el pasajero finalmente no utiliza el vuelo que ha pagado, esto 
ha de bastar como «comisión de servicio».

Enmienda 99
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los pasajeros deben beneficiarse 
de una protección específica en caso de 
cancelaciones debidas a la insolvencia del 
transportista aéreo o a la suspensión de 
sus actividades tras la revocación de su 
licencia de explotación; los transportistas 
aéreos deberían estar obligados a 
proporcionar una prueba suficiente de 
que se garantizará el reembolso a los 
pasajeros y/o su repatriación.

Or. fr

Justificación

Es necesario prever una protección para los pasajeros que se enfrenten a un transportista 
cuya actividad haya cesado, ya sea para cubrir el precio del billete que no podrán utilizar o 
para ser repatriados en el caso de que se encuentren inmovilizados en el extranjero. Se 
permite flexibilidad a los transportistas aéreos en cuanto a los medios para prestar esta 
protección (fondo, seguro…).
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Enmienda 100
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es necesario que los aeropuertos y los 
usuarios de los aeropuertos tales como los 
transportistas aéreos y las empresas de 
asistencia en tierra cooperen para reducir al 
mínimo los efectos que puedan tener en los 
pasajeros perturbaciones múltiples de los 
vuelos, prestándoles servicios de asistencia 
y proponiéndoles transporte alternativo. A 
tal fin, deben elaborar planes de 
emergencia para esos casos y colaborar en 
el desarrollo de dichos planes.

(10) Es necesario que los aeropuertos y los 
usuarios de los aeropuertos tales como los 
transportistas aéreos, las empresas de 
asistencia en tierra y los proveedores de 
servicios de navegación aérea cooperen 
para reducir al mínimo los efectos que 
puedan tener en los pasajeros 
perturbaciones múltiples de los vuelos, 
prestándoles servicios de asistencia y 
proponiéndoles transporte alternativo. A tal 
fin, deben elaborar planes de emergencia 
para esos casos y colaborar con las 
autoridades europeas, nacionales, 
regionales y locales en el desarrollo de 
dichos planes. Los planes de emergencia 
existentes deben adaptarse en 
consecuencia, si procede.

Or. de

Enmienda 101
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Reglamento (CE) nº 261/2004 debe 
incluir explícitamente un derecho de 
compensación para los pasajeros que 
sufren grandes retrasos, en consonancia 
con la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en los asuntos 
acumulados C-402/07 y C-432/07 
(Sturgeon). Al mismo tiempo, los períodos 

(11) El Reglamento (CE) nº 261/2004 debe 
incluir explícitamente un derecho de 
compensación para los pasajeros que 
sufren grandes retrasos, en consonancia 
con la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en los asuntos 
acumulados C-402/07 y C-432/07 
(Sturgeon). Al objeto de asegurar 
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mínimos de retraso que abren derecho a 
compensación deben incrementarse para 
tener en cuenta el impacto económico en 
el sector y evitar todo aumento en la 
frecuencia de las cancelaciones que 
pudiera producirse como consecuencia de 
ello. Al objeto de asegurar condiciones de 
compensación homogéneas a los 
ciudadanos que viajan dentro de la UE, el 
límite mínimo debe ser el mismo para 
todos los viajes dentro de la Unión, pero ha 
de depender de la distancia recorrida en el 
caso de los viajes con origen o destino en 
terceros países, habida cuenta de las 
dificultades operativas a que han de hacer 
frente los transportistas aéreos cuando 
sufren retrasos en aeropuertos lejanos.

condiciones de compensación homogéneas 
a los ciudadanos que viajan dentro de la 
UE, el límite mínimo debe ser el mismo 
para todos los viajes dentro de la Unión, 
pero ha de depender de la distancia 
recorrida en el caso de los viajes con 
origen o destino en terceros países, habida 
cuenta de las dificultades operativas a que 
han de hacer frente los transportistas aéreos 
cuando sufren retrasos en aeropuertos 
lejanos.

Or. de

Enmienda 102
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de tener en cuenta 
asimismo las consecuencias financieras 
del sector del transporte aéreo de bajo 
coste, las compensaciones deben 
calcularse sobre la base de la cantidad 
total pagada por el billete, sin poder 
reclamarse importes superiores a los 
mencionados en el presente Reglamento. 
El precio del billete debe cubrir el 
recorrido de ida y vuelta, incluidos todos 
los costes adicionales, como el equipaje. 
Existirá un derecho a la compensación 
por cada vuelo retrasado y por el importe 
correspondiente. En consecuencia, en el 
caso de un retraso tanto del vuelo de ida 
como del vuelo de vuelta, el pasajero 
tendrá derecho al pago de dos 
compensaciones, cada una de ellas por el 
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importe de todo el precio del billete.

Or. de

Enmienda 103
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica, procede que el Reglamento (CE) 
nº 261/2004 confirme explícitamente que 
la modificación de los horarios de los 
vuelos tiene en los pasajeros efectos 
semejantes a los de los grandes retrasos y, 
por consiguiente, deben dar lugar a 
derechos similares.

(12) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica, procede que el Reglamento (CE) 
nº 261/2004 confirme explícitamente que 
la modificación de los horarios de los 
vuelos tiene en los pasajeros efectos 
semejantes a los de los grandes retrasos y
las cancelaciones y, por consiguiente, 
deben dar lugar a derechos similares.

Or. de

Enmienda 104
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Se ha comprobado que la aplicación 
de determinados derechos de los 
pasajeros, en particular el derecho a 
alojamiento, resulta desproporcionada en 
relación con los ingresos que reportan a 
los transportistas aéreos determinadas 
operaciones de pequeña escala. Los 
vuelos efectuados por aeronaves pequeñas 
en distancias cortas deben, por 
consiguiente, quedar eximidos de la 
obligación de correr con los gastos de 
alojamiento, si bien el transportista 
deberá seguir ayudando al pasajero a 

suprimido
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encontrar dicho alojamiento.

Or. el

Justificación

No se entiende por qué debe ser determinante esta distancia con respecto al alojamiento del 
pasajero. Asimismo, no deberá limitarse la capacidad de los asientos de las aeronaves, dado 
que muchos aeropuertos regionales e insulares operan con compañías aéreas de pequeñas 
aeronaves.

Enmienda 105
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de las personas con 
discapacidad, las personas con movilidad 
reducida y otras personas con necesidades 
especiales tales como los menores no 
acompañados, las mujeres embarazadas y 
las personas que necesitan atención médica 
especial, puede resultar más difícil ofrecer 
alojamiento si se producen contratiempos 
en los vuelos. Por consiguiente, las 
limitaciones del derecho a alojamiento en 
circunstancias extraordinarias o en 
operaciones regionales no deben aplicarse 
a estas categorías de pasajeros.

(18) En el caso de las personas con 
discapacidad, las personas con movilidad 
reducida y otras personas con necesidades 
especiales tales como los menores no 
acompañados, las mujeres embarazadas y 
las personas que necesitan atención médica 
especial, puede resultar más difícil ofrecer 
alojamiento si se producen contratiempos 
en los vuelos. Por consiguiente, las 
limitaciones del derecho a alojamiento en 
circunstancias extraordinarias no deben en 
ningún caso aplicarse a estas categorías de 
pasajeros.

Or. en

Enmienda 106
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de las personas con (18) En el caso de los pasajeros más 
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discapacidad, las personas con movilidad 
reducida y otras personas con necesidades 
especiales tales como los menores no 
acompañados, las mujeres embarazadas y 
las personas que necesitan atención médica 
especial, puede resultar más difícil ofrecer 
alojamiento si se producen contratiempos 
en los vuelos. Por consiguiente, las 
limitaciones del derecho a alojamiento en 
circunstancias extraordinarias o en 
operaciones regionales no deben aplicarse 
a estas categorías de pasajeros.

vulnerables como las personas con 
discapacidad, las personas con movilidad 
reducida y otras personas con necesidades 
especiales tales como los menores no 
acompañados, las mujeres embarazadas y 
las personas que necesitan atención médica 
especial, puede resultar más difícil ofrecer 
alojamiento si se producen contratiempos 
en los vuelos. Por consiguiente, las 
limitaciones del derecho a alojamiento en 
circunstancias extraordinarias o en 
operaciones regionales no deben aplicarse 
a estas categorías de pasajeros.

Or. es

Enmienda 107
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los pasajeros no solo han de ser 
correctamente informados de sus derechos 
cuando un vuelo sufre perturbaciones, sino 
que también se les ha de informar 
debidamente de la causa de la perturbación 
propiamente dicha en cuanto se disponga 
de tal información. También debe 
facilitarse esta información cuando el 
pasajero ha adquirido el billete a través de 
un intermediario establecido en la Unión.

(20) Los pasajeros no solo han de ser 
correctamente informados de sus derechos 
cuando un vuelo sufre perturbaciones, sino 
que también se les ha de informar 
debidamente de la causa de la perturbación 
propiamente dicha en cuanto se disponga 
de tal información. También debe 
facilitarse esta información cuando el 
pasajero ha adquirido el billete a través de 
un intermediario establecido en la Unión. 
Además, se debe informar a los pasajeros 
sobre los procedimientos más sencillos y 
rápidos de presentación de quejas y 
reclamaciones para que puedan ejercer 
sus derechos.

Or. fr

Enmienda 108
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Al objeto de garantizar una mayor 
observancia de los derechos de los 
pasajeros, es preciso determinar con mayor 
precisión la función de los organismos 
nacionales competentes y distinguirla 
claramente de las labores de tramitación de 
las reclamaciones individuales de los 
pasajeros.

(21) Al objeto de garantizar una mayor 
observancia de los derechos de los 
pasajeros, es preciso determinar con mayor 
precisión la función de los organismos 
nacionales competentes y distinguirla 
claramente de las labores de tramitación de 
las reclamaciones individuales de los 
pasajeros. También hay que aclarar que 
no se debe sobrepasar el tiempo máximo 
de tramitación de 90 días en el interés de 
los consumidores europeos. La 
responsabilidad de tramitar 
reclamaciones individuales debería 
determinarse con mayor precisión, a fin 
de evitar que los organismos nacionales 
competentes se remitan entre sí a los 
pasajeros en lugar de tramitar 
rápidamente las reclamaciones.

Or. en

Enmienda 109
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los pasajeros han de estar 
debidamente informados de los 
procedimientos de presentación de quejas y 
reclamaciones a los transportistas aéreos y 
deben recibir una respuesta a ellas dentro 
de un plazo prudencial. Asimismo, los 
pasajeros han de tener la posibilidad de 
presentar reclamaciones contra los 
transportistas aéreos a través de medidas 
extrajudiciales. No obstante, dado que el 
derecho a una tutela judicial efectiva es un 
derecho fundamental reconocido en el 

(22) Los pasajeros han de estar 
debidamente informados de los 
procedimientos de presentación de quejas y 
reclamaciones a los transportistas aéreos y 
deben recibir una respuesta a ellas dentro 
de un plazo prudencial. Asimismo, los 
pasajeros han de tener la posibilidad de 
presentar reclamaciones contra los 
transportistas aéreos a través de medidas 
extrajudiciales. A tal fin, los pasajeros 
deben recibir todas las direcciones e 
información de contacto de los 
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artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
dichas medidas no han de impedir ni 
obstaculizar el acceso de los pasajeros a los 
tribunales.

organismos responsables de llevar a cabo 
dichos procedimientos en los distintos 
países. No obstante, dado que el derecho a 
una tutela judicial efectiva es un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, dichas medidas no 
han de impedir ni obstaculizar el acceso de 
los pasajeros a los tribunales.

Or. fr

Enmienda 110
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los pasajeros han de estar 
debidamente informados de los 
procedimientos de presentación de quejas y 
reclamaciones a los transportistas aéreos y
deben recibir una respuesta a ellas dentro
de un plazo prudencial. Asimismo, los 
pasajeros han de tener la posibilidad de 
presentar reclamaciones contra los 
transportistas aéreos a través de medidas 
extrajudiciales. No obstante, dado que el 
derecho a una tutela judicial efectiva es un 
derecho fundamental reconocido en el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 
dichas medidas no han de impedir ni 
obstaculizar el acceso de los pasajeros a los 
tribunales.

(22) Los pasajeros han de estar 
debidamente informados de los 
procedimientos de presentación de quejas y 
reclamaciones a los transportistas aéreos y 
se les ha de informar de los plazos 
vigentes, especialmente los previstos en el 
artículo 16 bis, apartado 2. Deben recibir 
una respuesta a ellas en el plazo de un mes 
desde la recepción de la queja o 
reclamación. Asimismo, los pasajeros han 
de tener la posibilidad de presentar 
reclamaciones contra los transportistas 
aéreos a través de medidas extrajudiciales. 
No obstante, dado que el derecho a una 
tutela judicial efectiva es un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, dichas medidas no 
han de impedir ni obstaculizar el acceso de 
los pasajeros a los tribunales. Para la 
resolución sencilla, rápida y económica 
de las reclamaciones y de las actuaciones 
judiciales y extrajudiciales, debe remitirse 
especialmente a los procedimientos de 
resolución de conflictos en línea y de 
resolución alternativa de conflictos, así 
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como al procedimiento europeo para 
demandas de escasa cuantía.

Or. en

Enmienda 111
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Existe a veces cierta confusión entre 
los pasajeros acerca del equipaje que les 
está permitido llevar a bordo en lo que 
respecta a las dimensiones, el peso o el 
número de bultos. Para que los pasajeros 
estén plenamente informados de las 
franquicias de equipaje, tanto de cabina 
como en la bodega, incluidas en su billete, 
los transportistas aéreos deben indicar 
claramente tales franquicias en el momento 
de la reserva y en el aeropuerto.

(28) Existe a veces cierta confusión entre 
los pasajeros acerca del equipaje que les 
está permitido llevar a bordo en lo que 
respecta a las dimensiones, el peso o el 
número de bultos. Para que los pasajeros 
estén plenamente informados de las 
franquicias de equipaje, tanto de cabina 
como en la bodega, incluidas en su billete, 
los transportistas aéreos deben indicar 
claramente tales franquicias en el momento 
de la reserva y en el aeropuerto. Además de 
una pequeña maleta tipo «trolley», debe 
poderse llevar como equipaje de mano a 
bordo un bolso de mano pequeño para 
que no sea preciso extraer de la maleta, 
estando ya a bordo, importantes efectos 
personales, como el monedero o 
medicamentos, dado que, por motivos de 
espacio, muchas veces la maleta se acaba 
colocando en un lugar alejado, sobre 
otros pasajeros, en el compartimento de 
equipajes. Por lo tanto, es inadmisible el 
procedimiento aplicado por Ryanair. 

Or. de

Enmienda 112
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las pertenencias personales 
esenciales y las compras realizadas en las 
tiendas del aeropuerto se permitirán 
siempre, sin coste adicional alguno, 
además de la franquicia de equipaje de 
cabina permitido.

Or. en

Enmienda 113
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de proteger a los pasajeros 
de prácticas excesivamente restrictivas 
con respecto al transporte del equipaje de 
mano, se les deberá permitir portar sin 
coste adicional en la cabina de pasajeros, 
además de la franquicia máxima de 
equipaje de cabina permitido, sus 
artículos o pertenencias personales 
esenciales, incluidas las compras 
efectuadas en las tiendas del aeropuerto.

Or. el

Justificación

Esta disposición protege a los pasajeros de prácticas excesivamente restrictivas y les permite 
llevar consigo a bordo una cantidad razonable de equipaje de mano, incluidas las compras 
que hayan realizado en las tiendas de los aeropuertos.

Enmienda 114
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) Es necesario modificar los límites 
monetarios fijados en el Reglamento (CE) 
nº 2027/97 para adaptarlos a la evolución 
económica, de acuerdo con la revisión 
efectuada por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) en 
2009 con arreglo al artículo 24, apartado 
2, del Convenio de Montreal.

(33) Es necesario modificar los límites 
monetarios fijados en el Reglamento (CE) 
nº 2027/97 para adaptarlos a la evolución 
económica.

Or. en

Enmienda 115
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Este Reglamento también debería 
aplicarse al aeropuerto de Gibraltar como 
territorio de ultramar británico y 
aeropuerto de la UE.

Or. en

Enmienda 116
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Reglamento (CE) nº 261/2004 
Artículo 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade la siguiente frase en la 
definición de «cancelación» que figura en 
la letra l):

suprimida

«Se considerará cancelado un vuelo 
cuando la aeronave haya despegado, pero, 
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por el motivo que fuere, se haya visto 
obligada a aterrizar en un aeropuerto 
distinto del de destino o a regresar al 
aeropuerto de salida.».

Or. fr

Justificación

Los desvíos suelen estar relacionados con problemas de seguridad cuyo control no depende 
de las compañías aéreas y estas soportan los costes relativos al vuelo del aparato 
(carburante, tasas aeroportuarias, etc.). Parece injusto considerar que una desviación 
represente exactamente lo mismo que una cancelación. Por lo tanto, las compañías deben 
proporcionar asistencia a los pasajeros y llevarlos en el menor plazo posible a su destino. 
(Véase la enmienda del artículo 6 – apartado 4 - punto 4 bis).

Enmienda 117
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade la siguiente frase en la 
definición de «cancelación» que figura en 
la letra l):

suprimida

«Se considerará cancelado un 
vuelo cuando la aeronave haya 
despegado, pero, por el motivo que 
fuere, se haya visto obligada a 
aterrizar en un aeropuerto distinto 
del de destino o a regresar al 
aeropuerto de salida.»

Or. pl

Enmienda 118
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
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Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

«m) circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no 
sean inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en el 
anexo;

«m) circunstancias extraordinarias, un 
suceso que escapa del control efectivo del 
transportista aéreo; a los efectos del 
presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán, aunque sin 
limitarse a ellas, las recogidas en el anexo 
I;

Or. en

Justificación

El término «inherente» no es claro.  Debería hacerse referencia al anexo para mayor 
claridad.

Enmienda 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

«m) circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en 
el anexo;

«m) circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias se recogen en el anexo;

Or. en

Justificación

Para mayor seguridad jurídica y una mejor protección de los derechos de los consumidores, 
es necesario incluir una lista exhaustiva de «circunstancias extraordinarias».
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Enmienda 120
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

«m) circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en el
anexo;

«m) circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en 
la lista no exhaustiva del anexo. Otras 
circunstancias pueden calificarse de 
«extraordinarias» si existen fundamentos 
objetivos que las justifiquen;

Or. en

Enmienda 121
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

 circunstancias extraordinarias, sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado
y escapen a su control efectivo; a los 
efectos del presente Reglamento, las 
circunstancias extraordinarias incluirán las 
recogidas en el anexo;

circunstancias extraordinarias, sucesos que, 
por su naturaleza o su origen, estén fuera 
del control del transportista aéreo 
afectado y que, sin ser consecuencia de la 
inobservancia de los principios y 
reglamentos de seguridad obligatorios, 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en el 
anexo 1;
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Or. pl

Enmienda 122
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

 «circunstancias extraordinarias», sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en el 
anexo;

«circunstancias extraordinarias», sucesos 
que, por su naturaleza o su origen, no sean 
inherentes al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo afectado y 
escapen a su control efectivo; a los efectos 
del presente Reglamento, las circunstancias 
extraordinarias incluirán las recogidas en el 
anexo, que no son exhaustivas;

Or. fr

Enmienda 123
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

 vuelo de conexión, el vuelo que, al amparo 
de un único contrato de transporte, ha de 
permitir al pasajero llegar a un punto de 
trasferencia para salir en otro vuelo o,
según el contexto, el otro vuelo que sale 
del punto de transferencia;

vuelo de conexión, el vuelo que, al amparo 
de un único contrato de transporte y de una 
única referencia de reserva, ha de permitir 
al pasajero llegar a un punto de 
transferencia para salir en otro vuelo o, con 
arreglo al artículo 6 bis, el otro vuelo que 
sale del punto de transferencia;

Or. de



AM\1005678ES.doc 21/87 PE521.501v01-00

ES

Justificación

Nueva enmienda al artículo 6 bis, apartado 2, y aclaración de la definición en cuanto a la 
reserva global, siempre que los billetes de avión separados se reserven dentro de un mismo 
procedimiento.

Enmienda 124
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) vuelo de conexión, el vuelo que, al 
amparo de un único contrato de transporte, 
ha de permitir al pasajero llegar a un punto 
de trasferencia para salir en otro vuelo o, 
según el contexto, el otro vuelo que sale 
del punto de transferencia;

o) vuelo de conexión, el vuelo que, al 
amparo de un único contrato de transporte
y de una única referencia de reserva, ha 
de permitir al pasajero llegar a un punto de 
trasferencia para salir en otro vuelo o, 
según el contexto, el otro vuelo que sale 
del punto de transferencia;

Or. en

Enmienda 125
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) precio del billete, el coste total abonado 
por un billete, que incluirá la tarifa aérea y
todos los impuestos, tasas, recargos y 
cánones aplicables abonados por todos los 
servicios optativos y no optativos incluidos 
en el billete;

s) precio del billete, el coste total abonado 
por un billete, que incluirá la tarifa aérea,
todos los impuestos, tasas, recargos y 
cánones aplicables abonados por todos los 
servicios optativos y no optativos incluidos 
en el billete relativos a la parte de 
transporte aéreo del viaje;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el «precio del billete» solo se refiere a los servicios relacionados 
con el transporte aéreo (y no a los servicios relativos a la reserva del hotel o al alquiler de 
coches).

Enmienda 126
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra v

Texto de la Comisión Enmienda

 «hora de llegada», la hora en que la 
aeronave llega al puesto de llegada y se 
ponen en marcha los frenos de 
estacionamiento (hora en calzos);

«hora de llegada», la hora en que la 
aeronave toca suelo en la pista de 
aterrizaje;

Or. fr

Justificación

Determinados problemas producidos en el aeropuerto pueden retrasar el avión desde el 
momento en que este toque suelo y hasta el momento en que desembarquen los pasajeros. Las 
compañías aéreas no deberían tener que asumir las consecuencias de estos retrasos que no 
son responsabilidad suya.

Enmienda 127
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra w

Texto de la Comisión Enmienda

 retraso en la plataforma del aeropuerto, a 
la salida, el tiempo que permanece en tierra 
la aeronave entre el comienzo del 

retraso en la plataforma del aeropuerto, a la 
salida, el tiempo que permanece en tierra la 
aeronave entre el final del embarque de los 
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embarque de los pasajeros y el despegue de 
la aeronave o, a la llegada, tiempo que 
transcurre entre el aterrizaje de la aeronave 
y el comienzo del desembarque de los 
pasajeros;

pasajeros y el despegue de la aeronave o, a 
la llegada, tiempo que transcurre entre el 
aterrizaje de la aeronave y el comienzo del 
desembarque de los pasajeros;

Or. de

Justificación

El tiempo de embarque no debe incluir ningún «retraso en la plataforma». Debe considerarse 
el «embarque terminado».

Enmienda 128
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto en vigor Enmienda

b) a los pasajeros que partan de un 
aeropuerto situado en un tercer país con 
destino a otro situado en el territorio de un 
Estado miembro sujeto a las disposiciones 
del Tratado, a menos que disfruten de 
beneficios o compensación y de asistencia 
en ese tercer país, cuando el transportista 
aéreo encargado de efectuar el vuelo en 
cuestión sea un transportista comunitario.

b) a los pasajeros que partan de un 
aeropuerto situado en un tercer país con 
destino a otro situado en el territorio de un 
Estado miembro sujeto a las disposiciones 
del Tratado, a menos que disfruten de 
beneficios o compensación y de asistencia 
en ese tercer país, cuando el transportista 
aéreo encargado de efectuar el vuelo en 
cuestión sea un transportista comunitario o 
cuando el vuelo sea un vuelo de vuelta 
reservado junto con el correspondiente 
vuelo de salida de un aeropuerto de la UE 
efectuado por un transportista 
comunitario.

Or. en

Enmienda 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. En caso de que deniegue el embarque a 
los pasajeros contra la voluntad de estos, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo deberá compensarlos 
inmediatamente de acuerdo con el artículo 
7 y prestarles asistencia de conformidad 
con el artículo 8. Si el pasajero opta por ser 
conducido en un transporte alternativo lo 
más rápidamente posible, de conformidad 
con el artículo 8, apartado 1, letra b), y la 
hora de salida es al menos dos horas 
posterior a la hora de salida inicial, el 
transportista que realice el vuelo prestará 
asistencia al pasajero con arreglo a lo 
previsto en el artículo 9.».

«3. En caso de que deniegue el embarque a 
los pasajeros contra la voluntad de estos, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo deberá compensarlos 
inmediatamente y sin más trámites de 
acuerdo con el artículo 7 y prestarles 
asistencia de conformidad con el artículo 8. 
Si el pasajero opta por ser conducido en un 
transporte alternativo lo más rápidamente 
posible, de conformidad con el artículo 8, 
apartado 1, letra b), y la hora de salida es al 
menos dos horas posterior a la hora de 
salida inicial, el transportista que realice el 
vuelo prestará asistencia al pasajero con 
arreglo a lo previsto en el artículo 9.».

Or. en

Enmienda 130
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. En caso de que deniegue el embarque a 
los pasajeros contra la voluntad de estos, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo deberá compensarlos 
inmediatamente de acuerdo con el artículo 
7 y prestarles asistencia de conformidad 
con el artículo 8. Si el pasajero opta por ser 
conducido en un transporte alternativo lo 
más rápidamente posible, de conformidad 
con el artículo 8, apartado 1, letra b), y la 
hora de salida es al menos dos horas 

«3. En caso de que deniegue el embarque a 
los pasajeros contra la voluntad de estos en 
el viaje de ida o de vuelta, el transportista 
aéreo encargado de efectuar el vuelo 
deberá compensarlos tan pronto como sea 
posible de acuerdo con el artículo 7 y 
prestarles asistencia de conformidad con el 
artículo 8. Si dichos pasajeros optan por ser 
conducidos en un transporte alternativo lo 
más rápidamente posible, de conformidad 
con el artículo 8, apartado 1, letra b), el 
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posterior a la hora de salida inicial, el 
transportista que realice el vuelo prestará 
asistencia al pasajero con arreglo a lo 
previsto en el artículo 9.».

transportista que realice el vuelo prestará 
asistencia al pasajero con arreglo a lo 
previsto en el artículo 9.»

Or. en

Enmienda 131
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

Sin perjuicio de lo dispuesto en una 
cláusula contractual que contemple 
explícita y claramente lo contrario, los
apartados 1, 2 y 3 serán también aplicables 
a los billetes de vuelta cuando al pasajero 
se le deniegue el embarque en el viaje de 
vuelta por no haber efectuado el viaje de 
ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

En el caso de que la cláusula contractual 
prohíba explícita y claramente al pasajero 
embarcar en el viaje de vuelta por no 
haber efectuado el viaje de ida, deberá 
haberse informado a los pasajeros, en las 
distintas fases de su proceso de reserva, de 
las condiciones aplicables al vuelo de 
vuelta en el caso de no haber utilizado el 
vuelo de ida, y concretamente:
- del hecho de que podrá denegárseles el 
embarque en el vuelo de vuelta si no han 
efectuado el vuelo de ida sin haber 
aportado ninguna justificación válida;
- del tipo de motivos que se consideran 
válidos para no haber efectuado el vuelo 
de ida, así como de los plazos y los medios 
mediante los cuales podrán informar a la 
compañía aérea de forma legítima; 
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Or. fr

Justificación

Las compañías aéreas no deben poder denegar el embarque en el vuelo de vuelta por no 
haberse presentado el pasajero en el vuelo de ida, especialmente para los pasajeros que 
actúan de buena fe y no hayan podido efectuar el vuelo de ida por un motivo válido. Sin 
embargo, una prohibición total podría limitar la oferta de vuelos indirectos a precios más 
bajos que los vuelos directos. Es necesario prever la posibilidad de establecer cláusulas 
específicas sobre la no presentación, acompañadas obligatoriamente de una información 
completa al consumidor y de una exención en caso de haber motivos válidos.

Enmienda 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de los vuelos de 
enlace y de vuelta cuando al pasajero se le 
deniegue el embarque en el viaje de vuelta 
o de enlace por no haber efectuado el viaje 
de ida o un trayecto parcial o no haber 
abonado una tasa suplementaria a tal fin.

Or. de

Enmienda 133
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 

Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
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viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin. A los efectos del 
presente apartado, no se preverá la 
denegación de transporte cuando un 
billete comprenda más de dos vuelos y el 
pasajero no sea transportado por no 
haber utilizado todos los vuelos anteriores 
o por no haber realizado los vuelos en el 
orden acordado. Si se diese esta situación 
debido a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, el pasajero podrá realizar 
los vuelos restantes del viaje en el orden 
acordado siempre que acredite ante el 
transportista aéreo dichas circunstancias, 
a más tardar hasta la salida del vuelo 
siguiente.

Or. de

Enmienda 134
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Los apartados 1 y 2 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

(Esta enmienda atañe únicamente a la 
versión griega. Tiene por objetivo corregir 
un error en la versión griega de la 
propuesta de la Comisión que se refería a 
los apartados 1 y 2 solamente, en lugar de 
a los apartados 1, 2 y 3 como en las 
versiones de otras lenguas.)

Or. el
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Enmienda 135
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Los apartados 1 y 2 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

Los apartados 1, 2 y 3 serán también 
aplicables a los billetes de vuelta cuando al 
pasajero se le deniegue el embarque en el 
viaje de vuelta por no haber efectuado el 
viaje de ida o no haber abonado una tasa 
suplementaria a tal fin.

(Esta enmienda atañe únicamente a la 
versión griega. Tiene por objetivo corregir 
un error en la versión griega de la 
propuesta de la Comisión que se refería a 
los apartados 1 y 2 solamente, en lugar de 
a los apartados 1, 2 y 3 como en las 
versiones de otras lenguas.)

Or. el

Enmienda 136
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el pasajero, o un intermediario 
que actúe en su nombre, notifique un error 
en el nombre y apellidos de uno o varios 
pasajeros incluidos en el mismo contrato 
de transporte que pueda dar lugar a una 
denegación de embarque, el transportista 
aéreo lo corregirá al menos una vez hasta 
cuarenta y ocho horas antes del vuelo sin 

5. Cuando el pasajero, o un intermediario 
que actúe en su nombre, notifique un error 
en el nombre y apellidos o en el 
tratamiento de uno o varios pasajeros 
incluidos en el mismo contrato de 
transporte que pueda dar lugar a una 
denegación de embarque, el transportista 
aéreo lo corregirá antes del vuelo sin 
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ningún coste adicional para el pasajero o el 
intermediario, excepto en caso de que las 
disposiciones legislativas nacionales o 
internacionales se lo impidan.».

ningún coste adicional para el pasajero o el 
intermediario, excepto en caso de que las 
disposiciones legislativas nacionales o 
internacionales se lo impidan.».

Or. en

Enmienda 137
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que la 
cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias y no se podría haber 
evitado incluso si se hubieran tomado todas 
las medidas razonables. Solamente se 
podrán invocar tales circunstancias 
extraordinarias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave.».

«3. Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que la 
cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias y no se podría haber 
evitado incluso si se hubieran tomado todas 
las medidas razonables. Solamente se 
podrán invocar tales circunstancias 
extraordinarias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave. Si el 
transportista aéreo no aporta las 
correspondientes pruebas por escrito, en 
vista de la reclamación de un pasajero, la 
compensación sigue pendiente.».

Or. en

Enmienda 138
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

 Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que la 
cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias y no se podría haber 
evitado incluso si se hubieran tomado todas 
las medidas razonables. Solamente se 
podrán invocar tales circunstancias 
extraordinarias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave.

Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que la 
cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias y no se podría haber 
evitado incluso si se hubieran tomado todas 
las medidas razonables. Solamente se 
podrán invocar tales circunstancias 
extraordinarias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave. Si el 
transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo no demuestra en el plazo de dos 
semanas las circunstancias 
extraordinarias concretas, ajenas a su 
ámbito de responsabilidad, de que se 
trataba y que adoptó todas las medidas 
necesarias para evitar la cancelación o el 
retraso del vuelo, el pasajero deberá 
percibir inmediatamente la compensación 
por daños y perjuicios prevista en el 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 139
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. En caso de cancelación de un 
vuelo por insolvencia de un transportista 
aéreo o por cese de su actividad, los 
pasajeros podrán optar al reembolso del
precio del billete o a un vuelo de vuelta al 
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primer punto de salida, con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, letra a), teniendo 
asimismo derecho a recibir asistencia con 
arreglo al artículo 9. Los transportistas 
aéreos deberán demostrar que están 
garantizados tanto el reembolso de los 
importes abonados como el vuelo de 
vuelta.

Or. de

Justificación

En caso de cancelación por insolvencia o por cualquier otro motivo, los pasajeros deben 
quedar asegurados. Entre dichos motivos también se incluye la revocación de la licencia de 
explotación.

Enmienda 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

cuando el retraso sea de al menos dos 
horas, la asistencia especificada en el 
artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 
2, y

la asistencia especificada en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), y apartado 2, y

Or. de

Enmienda 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 1 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

 cuando el retraso sea de al menos cinco
horas e incluya una o varias noches, la 
asistencia especificada en el artículo 9, 
apartado 1, letras b) y c), y

cuando el retraso sea de al menos tres
horas e incluya una o varias noches, la 
asistencia especificada en el artículo 9, 
apartado 1, letras b) y c), y

Or. de

Enmienda 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

 cuando el retraso sea de al menos cinco
horas, la asistencia especificada en el 
artículo 8, apartado 1, letra a).

cuando el retraso sea de al menos tres
horas, la asistencia especificada en el 
artículo 8, apartado 1.

Or. de

Enmienda 143
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

 con cinco horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de todos los viajes efectuados 
dentro de la UE y en el de los viajes con 
origen o destino en terceros países de 
distancia igual o inferior a 3 500 
kilómetros;

con tres horas de retraso como mínimo con 
respecto a la hora de llegada prevista en el 
caso de todos los viajes efectuados dentro 
de la UE y en el de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia igual 
o inferior a 3 500 kilómetros;
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Or. de

Enmienda 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

 con cinco horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de todos los viajes efectuados 
dentro de la UE y en el de los viajes con 
origen o destino en terceros países de 
distancia igual o inferior a 3 500 
kilómetros;

con tres horas de retraso como mínimo con 
respecto a la hora de llegada prevista en el 
caso de todos los viajes efectuados dentro 
de la UE y en el de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia igual 
o inferior a 3 500 kilómetros;

Or. de

Enmienda 145
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) con cinco horas de retraso como 
mínimo con respecto a la hora de llegada 
prevista en el caso de todos los viajes 
efectuados dentro de la UE y en el de los 
viajes con origen o destino en terceros 
países de distancia igual o inferior a 3 500 
kilómetros;

a) con tres horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de todos los viajes efectuados 
dentro de la UE y en el de los viajes con 
origen o destino en terceros países de 
distancia igual o inferior a 3 500 
kilómetros;

Or. en
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Enmienda 146
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

 con nueve horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
comprendida entre 3 500 y 6 000 
kilómetros;

con cinco horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
comprendida entre 3 500 y 6 000 
kilómetros;

Or. de

Enmienda 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

 con nueve horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
comprendida entre 3 500 y 6 000 
kilómetros;

con cinco horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países que se 
encuentren a una distancia superior a 
3 500 kilómetros;

Or. de

Enmienda 148
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) con nueve horas de retraso como 
mínimo con respecto a la hora de llegada 
prevista en el caso de los viajes con origen 
o destino en terceros países de distancia 
comprendida entre 3 500 y 6 000 
kilómetros;

b) con cinco horas de retraso como 
mínimo con respecto a la hora de llegada 
prevista en el caso de los viajes con origen 
o destino en terceros países de distancia 
comprendida entre 3 500 y 6 000 
kilómetros;

Or. en

Enmienda 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

 con doce horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
igual o superior a 6 000 kilómetros.

suprimida

Or. de

Enmienda 150
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con doce horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 

suprimida



PE521.501v01-00 36/87 AM\1005678ES.doc

ES

en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
igual o superior a 6 000 kilómetros.

Or. en

Enmienda 151
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

 con doce horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia igual 
o superior a 6 000 kilómetros.

con siete horas de retraso como mínimo 
con respecto a la hora de llegada prevista 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia igual 
o superior a 6 000 kilómetros.

Or. de

Enmienda 152
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que el retraso o 
el cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables. Solamente se podrán invocar 

Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que el retraso o 
el cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables. Solamente se podrán invocar 
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tales circunstancias extraordinarias en la 
medida en que afecten al vuelo en cuestión 
o al vuelo anterior efectuado por la misma 
aeronave.

tales circunstancias extraordinarias en la 
medida en que afecten al vuelo en cuestión 
o al vuelo anterior efectuado por la misma 
aeronave. El pasajero podrá exigir recibir 
por parte del transportista toda la 
información al respecto de estas 
circunstancias excepcionales.

Or. fr

Enmienda 153
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 4 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que se haya desviado al 
avión para aterrizar en otro aeropuerto 
distinto del previsto inicialmente por 
razones que escapen al control del 
transportista aéreo, este preverá el 
transporte de sus pasajeros lo antes 
posible hasta el punto de llegada y les 
proporcionará asistencia conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8, apartado 1, 
letra a).

Or. fr

Justificación

El hecho de considerar una desviación como si fuera una cancelación, tal como propone la 
Comisión Europea, parece injusto para las compañías aéreas. Sin embargo, estas deben 
garantizar de todas formas el transporte de sus pasajeros hasta el destino final lo antes 
posible y ofrecerles comida y bebida suficientes en función del tiempo que deban esperar.

Enmienda 154
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de cinco horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.

A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de tres horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.

Or. de

Enmienda 155
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004 
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A reserva de los imperativos de 
seguridad, cuando un retraso en la 
plataforma de un aeropuerto sea superior a 
una hora, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo ofrecerá gratuitamente 
acceso a los aseos y agua potable, velará 
por la debida calefacción o refrigeración de 

5. A reserva de los imperativos de 
seguridad, cuando se produzca un retraso 
en la plataforma de un aeropuerto, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
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la cabina de pasajeros y garantizará 
atención médica adecuada en caso 
necesario. Cuando un retraso en la 
plataforma de un aeropuerto alcance un 
máximo de cinco horas, la aeronave 
deberá volver a la puerta o a otro punto de 
desembarque oportuno, en el que se 
permitirá desembarcar a los pasajeros y se 
les ofrecerá la asistencia mencionada en el 
apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.».

pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de dos horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.».

Or. en

Enmienda 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de cinco horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.

A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de dos horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.
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Or. de

Enmienda 157
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de cinco horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.

A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando se produzca un retraso en la 
plataforma de un aeropuerto, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de dos horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.».

Or. el

Justificación

El mínimo de cinco horas que se fija para el retraso en la plataforma de un aeropuerto antes 
de que los pasajeros tengan permiso para desembarcar es demasiado elevado y debería 
sustituirse por dos horas. Asimismo, en caso de retraso en la plataforma, la compañía aérea 
deberá ofrecer gratuitamente a los pasajeros servicios esenciales.

Enmienda 158
Robert Rochefort
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de cinco horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección o de seguridad, la aeronave no 
pueda abandonar su posición en la 
plataforma.».

A reserva de los imperativos de seguridad, 
cuando un retraso en la plataforma de un 
aeropuerto sea superior a una hora, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo ofrecerá gratuitamente acceso a los 
aseos y agua potable, velará por la debida 
calefacción o refrigeración de la cabina de 
pasajeros y garantizará atención médica 
adecuada en caso necesario. Cuando un 
retraso en la plataforma de un aeropuerto 
alcance un máximo de cuatro horas, la 
aeronave deberá volver a la puerta o a otro 
punto de desembarque oportuno, en el que 
se permitirá desembarcar a los pasajeros y 
se les ofrecerá la asistencia mencionada en 
el apartado 1, a menos que, por motivos de 
protección, de seguridad o jurídicos, la 
aeronave no pueda abandonar su posición 
en la plataforma.

Or. fr

Justificación

Una espera de cinco horas en un avión inmovilizado en la plataforma resulta 
extremadamente larga para los pasajeros y debe reducirse. Sin embargo, en lo que respecta a 
los motivos que pueden impedir a una aeronave abandonar su posición en la plataforma, los 
motivos jurídicos, relacionados concretamente con las políticas de inmigración, pueden 
impedir a los pasajeros descender del avión y deben tenerse en cuenta.

Enmienda 159
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el retraso en la plataforma 
sea superior a una hora, se ofrecerán 
comida y refrescos con arreglo a lo 
establecido en el artículo 9, apartado 1, 
letra a).

Or. el

Enmienda 160
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c bis
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se añade el párrafo 5 bis nuevo:
«5 bis. En caso de cancelación de un 
vuelo debido a la insolvencia del 
transportista aéreo o a la suspensión de 
sus actividades debido a la revocación de 
su licencia de explotación, los pasajeros 
tendrán derecho a un reembolso del 
importe del vuelo de vuelta hasta el punto 
de salida según lo dispuesto en el artículo 
8, apartado 1, letra a), así como a recibir 
la atención necesaria según lo dispuesto 
en el artículo 9. Los transportistas aéreos 
proporcionarán pruebas suficientes de 
que se garantizarán los gastos de 
reembolso y repatriación.»

Or. fr

Justificación

Es necesario prever un recurso de protección para los pasajeros que se enfrenten a un 
transportista aéreo cuya actividad haya cesado, ya sea para recuperar el precio del billete 
que no podrán utilizar o para ser repatriados en caso de que se encuentren inmovilizados en 
el extranjero. El tipo de protección que debe preverse en esta situación debería ser 
equivalente a la que se haya previsto para los clientes que hayan reservado vuelos 
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combinados (Directiva 90/314/CEE). Se permite flexibilidad a los transportistas aéreos en 
cuanto a los medios para prestar esta protección (fondo, seguro…).

Enmienda 161
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario encargado 
de efectuar el vuelo de conexión para 
continuar el viaje ofrecerá al pasajero:

1. Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario 
responsable del retraso ofrecerá al 
pasajero:

Or. en

Enmienda 162
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario encargado
de efectuar el vuelo de conexión para 
continuar el viaje ofrecerá al pasajero:

1. Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario 
responsable del retraso ofrecerá al 
pasajero:

Or. en
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Enmienda 163
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario encargado 
de efectuar el vuelo de conexión para 
continuar el viaje ofrecerá al pasajero:

Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario 
responsable del retraso ofrecerá al 
pasajero:

Or. pl

Enmienda 164
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario encargado 
de efectuar el vuelo de conexión para 
continuar el viaje ofrecerá al pasajero:

Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario 
responsable del retraso ofrecerá al 
pasajero:

Or. fr

Justificación

Parece justo que sea la compañía responsable la que asuma las consecuencias del retraso y 
no la que efectúe el vuelo siguiente.



AM\1005678ES.doc 45/87 PE521.501v01-00

ES

Enmienda 165
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario encargado 
de efectuar el vuelo de conexión para 
continuar el viaje ofrecerá al pasajero:

Cuando un pasajero pierda un vuelo de 
conexión debido a un retraso o al cambio 
de horario de un vuelo anterior, el 
transportista aéreo comunitario
responsable del retraso ofrecerá al 
pasajero:

Or. de

Justificación

Nueva enmienda al artículo 6 bis, apartado 2. El cálculo de la compensación debe basarse en 
el retraso del vuelo de que se trate, y no en el retraso total en el lugar de destino. Además, en 
el caso de vuelos de conexión incluidos en una reserva global, los pasajeros deben estar 
protegidos por el mismo contrato y por el Convenio de Montreal.

Enmienda 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

 la asistencia especificada en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), y apartado 2, si el 
tiempo que el pasajero ha de esperar el 
vuelo de conexión se prolonga al menos 
dos horas, y

la asistencia especificada en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), y apartado 2, y

Or. de
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Enmienda 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

 si la hora de salida prevista del vuelo u 
otro transporte alternativo ofrecido 
conforme al artículo 8 es como mínimo 
cinco horas posterior a la hora de salida 
prevista del vuelo perdido y el retraso 
incluye una o varias noches, la asistencia 
especificada en el artículo 9, apartado 1, 
letras b) y c).

si la hora de salida prevista del vuelo u otro 
transporte alternativo ofrecido conforme al 
artículo 8 es como mínimo tres horas 
posterior a la hora de salida prevista del 
vuelo perdido y el retraso incluye una o 
varias noches, la asistencia especificada en 
el artículo 9, apartado 1, letras b) y c).

Or. de

Enmienda 168
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n° 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pasajero que pierda un vuelo de
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior tendrá derecho a 
compensación del transportista aéreo 
comunitario encargado de efectuar ese 
vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, el retraso 
se calculará con referencia a la hora de 
llegada prevista al destino final.

suprimido

Or. en
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Enmienda 169
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior tendrá derecho a 
compensación del transportista aéreo 
comunitario encargado de efectuar ese 
vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, el retraso 
se calculará con referencia a la hora de 
llegada prevista al destino final.

suprimido

Or. de

Justificación

El cálculo de la compensación debe basarse en el retraso del vuelo de que se trate, y no en el 
retraso total en el lugar de destino. Además, en el caso de vuelos de conexión incluidos en 
una reserva global, los pasajeros deben estar protegidos por el mismo contrato y por el 
Convenio de Montreal.

Enmienda 170
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior tendrá derecho a 
compensación del transportista aéreo 
comunitario encargado de efectuar ese 
vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, el retraso

El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior tendrá derecho a 
compensación del transportista aéreo 
comunitario encargado de efectuar ese 
vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, la 
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se calculará con referencia a la hora de 
llegada prevista al destino final.

compensación se calculará sobre la base 
del retraso con referencia a la hora de 
llegada prevista del vuelo de conexión 
anterior.

Or. pl

Enmienda 171
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior tendrá derecho a 
compensación del transportista aéreo 
comunitario encargado de efectuar ese 
vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, el retraso 
se calculará con referencia a la hora de 
llegada prevista al destino final.

El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido al retraso de un vuelo de 
conexión anterior, incluso cuando se deba 
a circunstancias excepcionales, tendrá 
derecho a compensación del transportista 
aéreo comunitario encargado de efectuar 
ese vuelo anterior, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2. A tal fin, el retraso 
se calculará con referencia a la hora de 
llegada prevista al destino final.

Or. fr

Enmienda 172
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que a las partes que para 
resolver un conflicto inicien un 
procedimiento ante los organismos 
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nacionales competentes o ante los 
organismos de resolución alternativa de 
litigios previstos en la Directiva 
2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, sobre 
la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo y por la que se 
modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE1, 
cuyas decisiones no sean vinculantes, no 
se les impida iniciar posteriormente un 
proceso judicial en relación con el mismo 
litigio porque haya vencido el plazo de 
prescripción durante el citado primer 
procedimiento. Esto se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones sobre 
caducidad o prescripción incluidas en los 
acuerdos internacionales de los que sean 
parte los Estados miembros.
__________________
1 DO L 165 de 18.6.2013, p. 63.

Or. en

Enmienda 173
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 se entenderá sin perjuicio 
de cualesquiera modalidades de 
indemnización que acuerden los 
transportistas aéreos afectados.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El apartado 2 se entenderá sin perjuicio 
de cualesquiera modalidades de 
indemnización que acuerden los 
transportistas aéreos afectados

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva enmienda al artículo 6 bis, apartado 2. El cálculo de la compensación debe basarse en 
el retraso del vuelo de que se trate, y no en el retraso total en el lugar de destino. Además, en 
el caso de vuelos de conexión incluidos en una reserva global, los pasajeros deben estar 
protegidos por el mismo contrato y por el Convenio de Montreal.

Enmienda 175
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los apartados 1 y 2 serán también 
aplicables a los transportistas aéreos de 
terceros países que efectúen vuelos de 
conexión con origen o destino en un 
aeropuerto de la UE.».

4. El apartado 1 será también aplicable a 
los transportistas aéreos de terceros países 
que efectúen vuelos de conexión con 
origen o destino en un aeropuerto de la 
UE.».

Or. en

Enmienda 176
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
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Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los apartados 1 y 2 serán también 
aplicables a los transportistas aéreos de 
terceros países que efectúen vuelos de 
conexión con origen o destino en un 
aeropuerto de la UE.

El apartado 1 será también aplicable a los 
transportistas aéreos de terceros países que 
efectúen vuelos de conexión con origen o 
destino en un aeropuerto de la UE.

Or. de

Justificación

Nueva enmienda al artículo 6 bis, apartado 2. El cálculo de la compensación debe basarse en 
el retraso del vuelo de que se trate, y no en el retraso total en el lugar de destino. Además, en 
el caso de vuelos de conexión incluidos en una reserva global, los pasajeros deben estar 
protegidos por el mismo contrato y por el Convenio de Montreal.

Enmienda 177
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 1, el texto de la frase 
introductoria se sustituye por el siguiente:
«En virtud del presente artículo, los 
pasajeros recibirán por cada vuelo 
retrasado una compensación por valor del 
importe total pagado por el precio del 
billete, aunque en ningún caso superior a 
las siguientes cantidades:»

Or. de

Justificación

Para las aerolíneas de bajo coste, las cantidades son excesivas. Con un reembolso de 250 €, 
un billete que ha costado solo 49 € sería antieconómico. Por lo tanto, la reclamación debe 
limitarse al precio del billete, pero quedando sujeta a las cantidades máximas. Sin embargo, 
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se estipulará expresamente que es posible recibir el reembolso de dicha suma dos veces, en el 
caso de un retraso tanto del vuelo de ida como del vuelo de vuelta.

Enmienda 178
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el apartado 1, el término «vuelos» se 
sustituye por el término «viajes».

suprimida

Or. de

Justificación

Nueva enmienda al artículo 6 bis, apartado 2. El cálculo de la compensación debe basarse en 
el retraso del vuelo de que se trate, y no en el retraso total en el lugar de destino. Además, en 
el caso de vuelos de conexión incluidos en una reserva global, los pasajeros deben estar 
protegidos por el mismo contrato y por el Convenio de Montreal. Por lo tanto, debe 
mantenerse el término «vuelos» actualmente vigente y no sustituirse por el término «viajes».

Enmienda 179
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

 La compensación mencionada en el 
apartado 1 se abonará en metálico, por 
transferencia bancaria electrónica, 
transferencia bancaria o cheque.

La compensación mencionada en el 
apartado 1 se abonará en metálico en un 
plazo máximo de siete días, por 
transferencia bancaria electrónica, 
transferencia bancaria o cheque, o siempre 
que se acuerde por escrito con el pasajero 
en bonos de viaje u otros servicios.
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Or. el

Enmienda 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 El transportista aéreo podrá llegar a un 
acuerdo voluntario con el pasajero que 
sustituya a las disposiciones sobre 
compensación previstas en el apartado 1, 
siempre que ese acuerdo se ratifique en 
un documento, firmado por el pasajero, 
en el que se recojan sus derechos a 
compensación en virtud del presente 
Reglamento.»

suprimida

Or. de

Enmienda 181
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El transportista aéreo podrá llegar a un 
acuerdo voluntario con el pasajero que 
sustituya a las disposiciones sobre 
compensación previstas en el apartado 1, 
siempre que ese acuerdo se ratifique en un 
documento, firmado por el pasajero, en el 
que se recojan sus derechos a 
compensación en virtud del presente 
Reglamento.».

5. El transportista aéreo podrá llegar a un 
acuerdo voluntario con el pasajero que 
sustituya a las disposiciones sobre 
compensación previstas en el apartado 1 
con bonos de viaje u otros servicios, 
siempre que ese acuerdo se ratifique en un 
documento, firmado por el pasajero, en el 
que se recojan sus derechos a 
compensación en virtud del presente 
Reglamento. La carga de la prueba 
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relativa al acuerdo anteriormente 
mencionado corresponde al transportista 
aéreo que efectúe el vuelo.».

Or. en

Enmienda 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) – el reembolso en los siete días 
siguientes a la solicitud del pasajero, según 
las modalidades del artículo 7, apartado 3, 
del precio del vuelo con respecto a la parte 
o las partes del viaje no efectuadas, y con 
respecto a la parte o las partes ya 
efectuadas si el vuelo ya no tiene razón de 
ser en relación con el plan de viaje inicial 
del pasajero, junto con, cuando proceda:

a) – el reembolso en los siete días 
laborables siguientes a la solicitud del 
pasajero, según las modalidades del 
artículo 7, apartado 3, del precio del billete
con respecto a la parte o las partes del viaje 
no efectuadas, y con respecto a la parte o 
las partes ya efectuadas si el vuelo ya no 
tiene razón de ser en relación con el plan 
de viaje inicial del pasajero, junto con, 
cuando proceda:

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que se hace referencia a días laborables y no a días naturales. Además, 
el reembolso debe estar relacionado con el precio del billete, según se define en el artículo 2, 
letra s, y no con el precio del vuelo.

Enmienda 183
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

«4. Cuando el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo pueda 
probar que la cancelación, el retraso o el 
cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario no se podrían haber evitado incluso 
si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de tres
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas tres
noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

«4. Cuando el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo pueda 
probar que la cancelación, el retraso o el 
cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario no se podrían haber evitado incluso 
si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 150 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de siete 
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas 
siete noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

Or. en

Enmienda 184
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 «4. Cuando el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo pueda 
probar que la cancelación, el retraso o el 
cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario no se podrían haber evitado incluso 
si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del
alojamiento ofrecido con arreglo al 

«4. Cuando el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo pueda 
probar que la cancelación, el retraso o el 
cambio de horario se deben a 
circunstancias extraordinarias y que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario no se podrían haber evitado incluso 
si se hubieran tomado correctamente todas 
las medidas razonables, podrá limitar el 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
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apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de tres 
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas tres 
noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

apartado 1, letra b) a un máximo de tres 
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo proporcionará a los 
pasajeros información sobre el alojamiento 
disponible después de esas tres noches, 
además de seguir obligado a proporcionar 
información de conformidad con el artículo 
14.

Or. en

Justificación

A la hora de ofrecer alojamiento, factores como la diferencia de precios entre los Estados 
miembros y la disponibilidad de hoteles cercanos al aeropuerto debería tenerse en cuenta en 
lugar de limitar el coste del alojamiento.

Enmienda 185
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche y 
por pasajero y a un máximo de tres noches. 
El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas tres

Cuando el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche y 
por pasajero y a un máximo de ocho
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas 
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noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

ocho noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

Or. de

Enmienda 186
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de tres 
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas tres 
noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

Cuando el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 250 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de tres 
noches. El transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo que opte por aplicar esta 
limitación deberá, empero, proporcionar a 
los pasajeros información sobre el 
alojamiento disponible después de esas tres 
noches, además de seguir obligado a 
proporcionar información de conformidad 
con el artículo 14.

Or. de

Enmienda 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
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Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas 
razonables, podrá limitar el coste total del 
alojamiento ofrecido con arreglo al 
apartado 1, letra b), a 100 EUR por noche 
y por pasajero y a un máximo de tres 
noches. El transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo que opte por aplicar 
esta limitación deberá, empero, 
proporcionar a los pasajeros información 
sobre el alojamiento disponible después de 
esas tres noches, además de seguir 
obligado a proporcionar información de 
conformidad con el artículo 14.

Cuando el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo pueda probar que la 
cancelación, el retraso o el cambio de 
horario se deben a circunstancias 
extraordinarias y que la cancelación, el 
retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado correctamente todas las 
medidas razonables, podrá limitar el coste 
total del alojamiento ofrecido con arreglo 
al apartado 1, letra b), a 200 EUR por 
noche y por pasajero.

Or. de

Enmienda 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 La obligación de ofrecer alojamiento 
prevista en el apartado 1, letra b), no será 
aplicable cuando el vuelo en cuestión 
cubra una distancia igual o inferior a 
250 kilómetros y esté previsto que vaya a 
realizarlo una aeronave con una 
capacidad máxima igual o inferior a 
ochenta asientos, excepto cuando se trate 

suprimida
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de un vuelo de conexión. Aunque el 
transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo opte por acogerse a esta 
excepción, deberá ofrecer a los pasajeros 
información sobre el alojamiento 
disponible.

Or. de

Enmienda 189
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 La obligación de ofrecer alojamiento 
prevista en el apartado 1, letra b), no será 
aplicable cuando el vuelo en cuestión 
cubra una distancia igual o inferior a 
250 kilómetros y esté previsto que vaya a 
realizarlo una aeronave con una 
capacidad máxima igual o inferior a 
ochenta asientos, excepto cuando se trate 
de un vuelo de conexión. Aunque el 
transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo opte por acogerse a esta 
excepción, deberá ofrecer a los pasajeros 
información sobre el alojamiento 
disponible.

suprimido

Or. el

Justificación

No se entiende por qué debe ser determinante esta distancia con respecto al alojamiento del 
pasajero. Asimismo, no deberá limitarse la capacidad de los asientos de las aeronaves, dado 
que muchos aeropuertos regionales e insulares operan con compañías aéreas de pequeñas 
aeronaves.



PE521.501v01-00 60/87 AM\1005678ES.doc

ES

Enmienda 190
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El pasajero que opte por el reembolso de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 
letra a), mientras se encuentre en el 
aeropuerto de salida de su viaje, u opte por 
un transporte alternativo en una fecha 
posterior de acuerdo con el artículo 8, 
apartado 1, letra c), no tendrá más derechos 
de atención con arreglo al artículo 9, 
apartado 1, en relación con el vuelo en 
cuestión.».

6. El pasajero que opte por el reembolso de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 
letra a), mientras se encuentre en el 
aeropuerto de salida de su viaje, u opte por 
un transporte alternativo en una fecha 
posterior de acuerdo con el artículo 8, 
apartado 1, letra c), no tendrá más derechos 
de atención con arreglo al artículo 9, 
apartado 1, letras a) y b), en relación con el 
vuelo en cuestión.».

Or. en

Enmienda 191
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del primer apartado se introduce el 
texto siguiente:
«-1. Los transportistas aéreos 
garantizarán, en cada aeropuerto en el 
que operen, la presencia de personal de 
contacto o de terceros encargados por el 
transportista aéreo en cuestión de facilitar 
a los pasajeros la información necesaria 
relativa a sus derechos, incluidos los 
procedimientos de reclamación, de 
prestarles asistencia y de tomar medidas 
inmediatas en caso de cancelación del 
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vuelo y de pérdida o retraso de equipajes.»

Or. de

Enmienda 192
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 13 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 En caso de cancelación o retraso en la 
salida, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo informará a los pasajeros 
de la situación lo antes posible, en todo 
caso a más tardar treinta minutos después
de la hora de salida prevista, así como de la 
hora de salida estimada en cuanto esta 
información esté disponible, siempre que el 
transportista aéreo haya recibido los datos 
de contacto del pasajero de conformidad 
con los apartados 6 y 7 en caso de que el 
billete se haya adquirido a través de un 
intermediario.

En caso de cancelación o retraso en la 
salida, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo informará a los pasajeros 
de la situación lo antes posible, en todo 
caso a más tardar a la hora de salida 
prevista, así como de la hora de salida 
estimada en cuanto esta información esté 
disponible, siempre que el transportista 
aéreo haya recibido los datos de contacto 
del pasajero de conformidad con los 
apartados 6 y 7 en caso de que el billete se 
haya adquirido a través de un 
intermediario.

Or. fr

Justificación

Lo ideal en cuanto a información de los pasajeros es que esta se proporcione desde el 
momento en que esté disponible, si es posible, antes de la hora de salida prevista. En lo que 
respecta al plazo máximo en que debe proporcionarse esta información, parece razonable 
esperar de la compañía que informe a los pasajeros de la situación como muy tarde a la hora 
a la que el avión debería haber despegado.

Enmienda 193
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
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Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el pasajero no haya adquirido el 
billete directamente al transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo, sino a 
través de un intermediario establecido en la 
Unión, dicho intermediario facilitará los 
datos de contacto del pasajero al 
transportista aéreo, a condición de que el 
pasajero haya dado explícitamente su 
autorización por escrito. Esta autorización 
únicamente se podrá dar sobre la base de 
un consentimiento expreso. El transportista 
aéreo utilizará esos datos de contacto 
exclusivamente para dar cumplimiento a la 
obligación de información prevista en el 
presente artículo y no para fines 
comerciales, y eliminará dichos datos 
dentro de las setenta y dos horas siguientes 
a la terminación del contrato de transporte. 
El tratamiento, acceso y almacenamiento 
de dichos datos se efectuarán de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos24.

6. Cuando el pasajero no haya adquirido el 
billete directamente al transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo, sino a 
través de un intermediario establecido en la 
Unión, dicho intermediario facilitará los 
datos de contacto del pasajero al 
transportista aéreo, a condición de que el 
pasajero haya dado explícitamente su 
autorización por escrito. Esta autorización 
únicamente se podrá dar sobre la base de 
un consentimiento expreso. El transportista 
aéreo utilizará esos datos de contacto 
exclusivamente para dar cumplimiento a la 
obligación de información prevista en el 
presente Reglamento y no para fines 
comerciales, y eliminará dichos datos 
dentro de las setenta y dos horas siguientes 
a la terminación del contrato de transporte. 
El tratamiento, acceso y almacenamiento 
de dichos datos se efectuarán de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos24.

__________________ __________________
24 DO C 281 de 23.11.1995, p. 31. 24 DO C 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Enmienda 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Dentro 
de los siete días siguientes a la recepción 
de la reclamación, el transportista 
confirmará dicha recepción al pasajero. En 
el plazo de los dos meses siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

2. El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Dentro 
de los siete días laborables siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista confirmará dicha recepción al 
pasajero. En el plazo de los dos meses 
siguientes a la recepción de la reclamación, 
el transportista remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que se hace referencia a días laborables y no a días naturales.

Enmienda 195
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o 
para la que estaba programado el vuelo. 
Dentro de los siete días siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista confirmará dicha recepción al 
pasajero. En el plazo de los dos meses 
siguientes a la recepción de la reclamación, 

El pasajero que desee presentar una 
reclamación o queja ante el transportista 
aéreo en relación con los derechos que 
establece presente Reglamento deberá 
hacerlo, por escrito o en formato 
electrónico, dentro de los tres meses a 
partir del día de inicio reservado del
vuelo. Dentro de los siete días siguientes a 
la recepción de la reclamación o queja, el 
transportista deberá confirmar dicha 
recepción al pasajero. En el plazo de los 
dos meses siguientes a la recepción de la 
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el transportista remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

reclamación, el transportista remitirá 
obligatoriamente al pasajero una respuesta 
completa.

Or. de

Enmienda 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Dentro 
de los siete días siguientes a la recepción 
de la reclamación, el transportista 
confirmará dicha recepción al pasajero. En 
el plazo de los dos meses siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista aéreo remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los seis meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Cuando 
se produzca alguno de los casos 
mencionados en el artículo 1, apartado 1, 
los transportistas aéreos informarán a los 
pasajeros inmediatamente y por escrito 
sobre la dirección a la que deben dirigir 
sus reclamaciones y sobre el plazo de seis 
meses para hacerlo. Dentro de los siete 
días siguientes a la recepción de la 
reclamación, el transportista confirmará 
dicha recepción al pasajero. En el plazo de 
los dos meses siguientes a la recepción de 
la reclamación, el transportista aéreo 
remitirá al pasajero una respuesta 
completa.

Or. de

Enmienda 197
Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Dentro 
de los siete días siguientes a la recepción 
de la reclamación, el transportista 
confirmará dicha recepción al pasajero. En 
el plazo de los dos meses siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

2. El pasajero que desee presentar una 
reclamación ante el transportista aéreo en 
relación con los derechos que le asisten en 
virtud del presente Reglamento deberá 
hacerlo dentro de los seis meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo. Dentro 
de los siete días siguientes a la recepción 
de la reclamación, el transportista 
confirmará dicha recepción al pasajero. En 
el plazo de los dos meses siguientes a la 
recepción de la reclamación, el 
transportista remitirá al pasajero una 
respuesta completa.

Or. en

Enmienda 198
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 Dentro de los siete días siguientes a la 
recepción de una reclamación, el 
organismo designado confirmará la 
recepción y enviará una copia de la misma 
al organismo nacional competente 
correspondiente. El plazo para 
proporcionar la respuesta definitiva no será 
superior a tres meses a partir de la fecha de 
recepción de la reclamación. También se 
enviará una copia de la respuesta final al 
organismo nacional competente.

Dentro de los siete días siguientes a la 
recepción de una reclamación, el 
organismo designado estará obligado a 
confirmar la recepción y a enviar una 
copia de la misma al organismo nacional 
competente correspondiente. El plazo para 
proporcionar la respuesta definitiva no será 
superior a 90 días a partir de la fecha de 
recepción de la reclamación. También se 
enviará una copia de la respuesta final al 
organismo nacional competente.
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Or. de

Justificación

De esta forma, el texto se inspiraría en el de la Directiva 2013/11/UE sobre la resolución 
alternativa de litigios. Aunque esta prevé una ampliación del plazo de 90 días, esta situación 
solo se da en casos excepcionalmente complejos. Esto se refiere a casos extremadamente 
difíciles desde el punto de vista técnico en los que se han de efectuar complejos cálculos, tal y 
como sucede, por ejemplo, con los litigios relativos a seguros de vida, o en los que se debe 
recurrir a informes periciales. Esto no sucederá con un NBS.

Enmienda 199
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los transportistas aéreos 
presentarán anualmente un informe a 
más tardar a finales de abril del siguiente 
año natural. La información del informe 
será exhaustiva y adecuada y, entre otros 
aspectos, incluirá:
i) el número de reclamaciones y quejas 
que han recibido según el Reglamento 
(CE) nº 261/2004,
ii) el número y el porcentaje de 
reclamaciones y quejas aceptadas por los 
transportistas aéreos,
iii) el tiempo necesario para su 
tramitación,
iv) el número y el porcentaje de 
reclamaciones y quejas resueltas por 
consenso,
v) el importe total de las compensaciones 
concedidas a los reclamantes.

Or. en
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Enmienda 200
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 1 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La aplicación del presente Reglamento 
al aeropuerto de Gibraltar quedará 
suspendida hasta que comience la 
aplicación del régimen contenido en la 
declaración conjunta de los Ministros de 
Asuntos Exteriores del Reino de España y 
del Reino Unido de 2 diciembre de 1987. 
Los Gobiernos del Reino de España y del 
Reino Unido informarán al Consejo de la 
fecha en que comience la aplicación de 
dicho régimen.

suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no elimina del Reglamento de 2004 la cláusula por la que se 
suspende la aplicación al aeropuerto de Gibraltar. En 2006, el Reino Unido, España y el 
Gobierno de Gibraltar alcanzaron un acuerdo constructivo que aseguraba la inclusión del 
aeropuerto de Gibraltar en el mercado único de la aviación.  Gibraltar es un aeropuerto de 
la UE y, en consonancia con los Tratados, todas y cada una de las medidas del sector del 
transporte aéreo de la UE deben por tanto ampliarse a Gibraltar.

Enmienda 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se permitirá a los pasajeros portar 
sin coste adicional en la cabina sus
artículos o pertenencias personales 
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esenciales, incluidas las compras 
efectuadas en las tiendas del aeropuerto, 
además de la franquicia máxima de 
equipaje de cabina permitido.

Or. en

Justificación

Esta enmienda responde a la posición del Parlamento Europeo expresada durante el debate 
celebrado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre la «regla de única pieza de 
equipaje» en enero de 2013 (O-000220/2012) y en tres informes distintos aprobados por el
Parlamento en 2012: «Informe sobre el funcionamiento y la aplicación de los derechos 
adquiridos de los usuarios de los transportes aéreos» (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), 
«Informe sobre el futuro de los aeropuertos regionales y los servicios aéreos en la UE» 
(Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) y el «Informe sobre los derechos de los pasajeros en 
todos los modos de transporte» (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Enmienda 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Aunque las compañías aéreas tengan 
plena libertad comercial para establecer 
las condiciones en que permiten el 
transporte de equipaje, deberán indicar 
claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 

1. Las compañías aéreas deberán indicar 
claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y al pasajero 
en el aeropuerto.
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en el momento de la reserva y si así lo 
solicita el pasajero en el aeropuerto.

Or. en

Justificación

La legislación no contempla algunas condiciones de menor importancia para el transporte de 
equipaje de mano, por lo tanto, no es correcto decir que los transportistas aéreos tienen 
libertad comercial plena para establecer las condiciones según las cuales se permite el 
transporte de equipaje.

Enmienda 203
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Aunque las compañías aéreas tengan 
plena libertad comercial para establecer las 
condiciones en que permiten el transporte 
de equipaje, deberán indicar claramente, en
el momento de la reserva y en los 
mostradores de facturación (incluidas las 
máquinas de facturación automática) la 
franquicia máxima de equipaje que 
permiten llevar a los pasajeros en la cabina 
y en la bodega de la aeronave en cada uno 
de los vuelos incluidos en la reserva del 
pasajero, incluyendo toda restricción del 
número de bultos que se aplique dentro de 
una franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y si así lo 
solicita el pasajero en el aeropuerto.

1. Aunque las compañías aéreas tengan 
plena libertad comercial para establecer las 
condiciones en que permiten el transporte 
de equipaje, deberán indicar claramente, en 
el momento del inicio de cada proceso de 
reserva y en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento del inicio de cada proceso
de reserva y si así lo solicita el pasajero en 
el aeropuerto.

Or. en
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Enmienda 204
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 1. Aunque las compañías aéreas tengan 
plena libertad comercial para establecer 
las condiciones en que permiten el 
transporte de equipaje, deberán indicar 
claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y si así lo 
solicita el pasajero en el aeropuerto.

1. Las compañías aéreas deberán indicar 
claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y al pasajero 
en el aeropuerto.

Or. en

Enmienda 205
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aunque las compañías aéreas tengan Las compañías aéreas deberán indicar 
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plena libertad comercial para establecer 
las condiciones en que permiten el 
transporte de equipaje, deberán indicar 
claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y si así lo 
solicita el pasajero en el aeropuerto.

claramente, en el momento de la reserva y 
en los mostradores de facturación 
(incluidas las máquinas de facturación 
automática) la franquicia máxima de 
equipaje que permiten llevar a los 
pasajeros en la cabina y en la bodega de la 
aeronave en cada uno de los vuelos 
incluidos en la reserva del pasajero, 
incluyendo toda restricción del número de 
bultos que se aplique dentro de una 
franquicia máxima de equipaje. Si se 
aplican tasas adicionales por el transporte 
de equipaje, las compañías aéreas deberán 
indicar clara y detalladamente tales tasas 
en el momento de la reserva y en el 
aeropuerto.

Or. el

Justificación

Es obligatorio informar sobre las tasas de equipaje que se aplican con objeto de garantizar a 
los consumidores la transparencia de los precios.

Enmienda 206
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de la franquicia de equipaje 
de mano permitido, se permitirá a los 
pasajeros llevar sin coste adicional en la 
cabina sus artículos o pertenencias 
personales esenciales, incluidas las 
compras efectuadas en las tiendas del 
aeropuerto, de un peso de hasta 5 kg.

Or. de
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Enmienda 207
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se permitirá a los pasajeros portar sin 
coste adicional en la cabina sus artículos 
o pertenencias personales esenciales, 
incluidas las compras efectuadas en las 
tiendas del aeropuerto, además de la 
franquicia máxima de equipaje de cabina 
permitido.

Or. el

Justificación

Esta disposición protege a los pasajeros de prácticas excesivamente restrictivas y les permite 
llevar consigo a bordo una cantidad razonable de equipaje de mano, incluidas las compras 
que hayan realizado en las tiendas de los aeropuertos.

Enmienda 208
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Deberá permitirse a los pasajeros 
portar sin coste adicional en la cabina sus 
artículos o pertenencias personales 
esenciales, incluidas las compras 
efectuadas en las tiendas del aeropuerto, 
además de la franquicia máxima de 
equipaje de cabina permitido.

Or. en
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Enmienda 209
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 6 quinquies, se añade el 
siguiente apartado 1 bis:
«1 bis. Además de la franquicia máxima 
de equipaje de cabina permitido, los 
pasajeros podrán introducir en la cabina, 
sin coste adicional alguno, las compras 
realizadas en las tiendas del aeropuerto.».

Or. en

Enmienda 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando circunstancias extraordinarias, 
tales como motivos de seguridad o un 
cambio en el tipo de aeronave después de 
haberse efectuadao la reserva, impidan 
que se lleven en la cabina bultos incluidos 
en la franquicia de equipaje de mano, la 
compañía aérea podrá llevarlos en la 
bodega de la aeronave, sin coste 
suplementario alguno para el pasajero.

2. El transportista aéreo podrá 
transportar los artículos anteriormente 
mencionados en la bodega de la aeronave 
en caso de condiciones excepcionales por 
motivos de seguridad y por 
especificaciones de la aeronave que 
excluyan el transporte en la cabina. En 
estos casos no se aplicará coste adicional 
alguno.

Or. en
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Enmienda 211
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los pasajeros tendrán derecho a llevar a 
bordo de forma gratuita las compras 
efectuadas en la zona de embarque del 
aeropuerto, además del número de piezas 
de equipaje personal que se les permita 
llevar en la cabina.

Or. fr

Justificación

Es necesario aclarar la situación, especialmente frente a la práctica actual, adoptada por 
determinados transportistas aéreos, que consiste en permitir a los pasajeros llevar con ellos 
en la cabina únicamente una maleta de mano y hacerles pagar tasas adicionales por 
cualquier elemento suplementario, incluidos aquellos adquiridos en el aeropuerto. Esta 
práctica es una fuente de confusión entre los pasajeros, ya que carece de transparencia.

Enmienda 212
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un instrumento musical sea 
demasiado voluminoso para poder 
guardarlo de forma segura en el maletero 
de la cabina o debajo del asiento del 
pasajero, la compañía aérea podrá exigir el 
pago de una segunda tarifa cuando dicho 
instrumento musical se transporte como 
equipaje de mano en un segundo asiento. 
Cuando se adquiera un segundo asiento, la 

2. Cuando un instrumento musical sea 
demasiado voluminoso para poder 
guardarlo de forma segura en el maletero 
de la cabina o debajo del asiento del 
pasajero, la compañía aérea podrá exigir el 
pago de una segunda tarifa cuando dicho 
instrumento musical se transporte como 
equipaje de mano en un segundo asiento. 
Cuando se adquiera un segundo asiento, la 
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compañía aérea procurará sentar al 
pasajero al lado del instrumento musical. 
Cuando sea posible y si así lo solicita el 
pasajero, los instrumentos musicales se 
transportarán en una zona con calefacción 
de la bodega de carga de la aeronave, a 
reserva de las normas de seguridad 
aplicables, las limitaciones de espacio y las 
especificaciones técnicas de la aeronave en 
cuestión. La compañía aérea deberá indicar 
claramente en sus condiciones las bases 
con arreglo a las que se transportarán 
instrumentos musicales y las tasas 
aplicables.

compañía aérea procurará sentar al 
pasajero al lado del instrumento musical. 
Cuando sea posible y si así lo solicita el 
pasajero, los instrumentos musicales se 
transportarán en una zona con calefacción 
de la bodega de carga de la aeronave, a 
reserva de las normas de seguridad 
aplicables, las limitaciones de espacio y las 
especificaciones técnicas de la aeronave en 
cuestión. El transportista aéreo marcará 
dichos instrumentos con etiquetas 
específicas para garantizar que se 
transporten con especial cuidado. La 
compañía aérea deberá indicar claramente 
en sus condiciones las bases con arreglo a 
las que se transportarán instrumentos 
musicales y las tasas aplicables.

Or. en

Enmienda 213
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Anexo: lista no exhaustiva de 
circunstancias que se consideran 
extraordinarias a los efectos del presente 
Reglamento

Anexo: lista exhaustiva de circunstancias 
que se consideran extraordinarias a los 
efectos del presente Reglamento

Or. de

Enmienda 214
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – título



PE521.501v01-00 76/87 AM\1005678ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

 Anexo: lista no exhaustiva de 
circunstancias que se consideran 
extraordinarias a los efectos del presente 
Reglamento

Anexo: lista exhaustiva de circunstancias 
que se consideran extraordinarias a los 
efectos del presente Reglamento

Or. en

Enmienda 215
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Se considerarán extraordinarias las 
siguientes circunstancias:

Se considerarán extraordinarias las 
siguientes circunstancias, de forma 
indiscutible:

Or. fr

Enmienda 216
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se considerarán extraordinarias las 
siguientes circunstancias:

1. Se considerarán extraordinarias siempre, 
como norma vinculante, las siguientes 
circunstancias:

Or. en
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Enmienda 217
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

 Problemas técnicos que no sean 
inherentes a la operación normal de la 
aeronave, como la detección de un defecto 
durante la operación de vuelo en cuestión 
que impida su continuación normal, y un 
defecto oculto de fabricación comunicado 
por el fabricante o una autoridad 
competente que afecte a la seguridad del 
vuelo.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta circunstancia extraordinaria convierte en una condición la imposibilidad de la 
«operación del vuelo», un concepto jurídico impreciso, poco claro y que se presta a múltiples 
interpretaciones. Las posibilidades de exculpación deben tratarse de forma restrictiva.

Enmienda 218
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Problemas técnicos que no sean 
inherentes a la operación normal de la 
aeronave, como la detección de un defecto 
durante la operación de vuelo en cuestión 
que impida su continuación normal, o un 
defecto oculto de fabricación comunicado
por el fabricante o una autoridad 
competente que afecte a la seguridad del 

ii) Problemas técnicos que afecten a la 
aeronave y que estén provocados por un 
defecto oculto de fabricación notificado
por el fabricante o una autoridad de 
seguridad competente; el resto de 
problemas técnicos no se considerarán 
circunstancias extraordinarias a los 
efectos del presente Reglamento.
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vuelo.

Or. en

Enmienda 219
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

 Problemas técnicos que no sean 
inherentes a la operación normal de la 
aeronave, como la detección de un defecto
durante la operación de vuelo en cuestión 
que impida su continuación normal, y un 
defecto oculto de fabricación comunicado 
por el fabricante o una autoridad 
competente que afecte a la seguridad del 
vuelo.

Problemas técnicos como la detección de 
un fallo, a pesar del control técnico 
realizado, que impida la realización 
segura del vuelo o de un defecto oculto de 
fabricación comunicado por el fabricante o 
una autoridad competente que afecte a la 
seguridad del vuelo;

Or. pl

Enmienda 220
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Guerra, inestabilidad política y disturbios 
que impidan la operación segura del 
vuelo;

Or. de
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Enmienda 221
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

Riesgos para la protección de la aeronave, 
actos de sabotaje o terrorismo que impidan 
la operación segura del vuelo.

Guerra, conflictos, inestabilidad política,
riesgos para la protección de la aeronave, 
actos de sabotaje o terrorismo que impidan 
la operación segura del vuelo.

Or. fr

Enmienda 222
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Condiciones climáticas incompatibles 
con la seguridad del vuelo.

vi) Condiciones climáticas imprevistas
incompatibles con la seguridad del vuelo.

Or. en

Justificación

Las condiciones climáticas que se han previsto no deben considerarse «circunstancias 
extraordinarias». 

Enmienda 223
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso vi bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Colisión de un ave con el vuelo de que se 
trate;

Or. de

Enmienda 224
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

 Conflictos laborales que afecten al 
transportista aéreo encargado de efectuar 
un vuelo o a proveedores de servicios 
esenciales tales como los aeropuertos y los 
proveedores de servicios de navegación 
aérea.

Conflictos laborales que afecten a 
proveedores de servicios esenciales tales 
como los aeropuertos y los proveedores de 
servicios de navegación aérea.

Or. pl

Enmienda 225
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 1 – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión oficial del radar en el espacio 
aéreo y cierre del aeropuerto por la 
dirección del aeropuerto.

Or. de
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Enmienda 226
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

 i) Problemas técnicos inherentes a la 
operación normal de la aeronave, tales 
como problemas detectados durante el 
mantenimiento de rutina o durante la 
inspección previa al vuelo de la aeronave, 
o que surjan por no haberse efectuado 
correctamente el mantenimiento o la 
inspección previa al vuelo.

suprimido

Or. en

Enmienda 227
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

 Problemas técnicos inherentes a la 
operación normal de la aeronave, tales 
como problemas detectados durante el 
mantenimiento de rutina o durante la 
inspección previa al vuelo de la aeronave, 
o que surjan por no haberse efectuado 
correctamente el mantenimiento o la 
inspección previa al vuelo.

Problemas técnicos que no se consideren 
extraordinarios con arreglo al punto 1, 
inciso ii).

Or. de

Justificación

Los problemas técnicos atañen siempre a los transportistas aéreos, pero nunca a los 
pasajeros. Salvo que se trate de problemas técnicos ajenos al funcionamiento normal del 
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avión y que constituyan un defecto oculto de fabricación, no debe permitirse la exculpación.

Enmienda 228
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

 No disponibilidad de la tripulación de 
vuelo o del personal de cabina (a menos 
que esté causada por conflictos laborales).

No disponibilidad de la tripulación de 
vuelo o del personal de cabina.

Or. de

Justificación

Corresponde al transportista aéreo organizar a su debido tiempo las sustituciones (por 
ejemplo, en caso de enfermedad) o recurrir a tripulación de respaldo.

Enmienda 229
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

 No disponibilidad de la tripulación de 
vuelo o del personal de cabina (a menos 
que esté causada por conflictos laborales).

No disponibilidad de la tripulación de 
vuelo o del personal de cabina.

Or. pl

Enmienda 230
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
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Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones meteorológicas adversas 
cuando la dirección del aeropuerto no 
haya cerrado oficialmente el espacio 
aéreo o el aeropuerto;

Or. de

Justificación

Muchas veces, los transportistas aéreos deciden por sí mismos, con la excusa del mal tiempo, 
que no van a efectuar el vuelo. En realidad, esto no siempre se debe a unas condiciones 
meteorológicas adversas que afecten a las condiciones de vuelo.

Enmienda 231
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tiempo invernal repentino, dado que las 
aeronaves deben mantenerse en un estado 
óptimo para el vuelo.

Or. de

Enmienda 232
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier retraso debido a incidentes con 
un vuelo anterior;

Or. de

Justificación

En tales casos, las compañías aéreas tendrán suficiente tiempo hasta el siguiente vuelo para 
organizar un vuelo alternativo y su tripulación. No se aprecia a este respecto ninguna 
relación temporal ni espacial con el vuelo siguiente. Esto incluye casos de sabotaje en un 
vuelo anterior, incidentes médicos, cierres previos del espacio aéreo, etc.

Enmienda 233
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Salida de equipaje suelto de la bodega;

Or. de

Justificación

Esto constituye, de antemano, una deficiencia de seguridad que no ha de ser soportada por 
los pasajeros. No obstante, la compañía aérea siempre puede reclamar la reparación a las 
empresas responsables.

Enmienda 234
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo 1 – punto 2 – inciso ii sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Motor congelado, falta de anticongelante;

Or. de

Justificación

Se debe velar por que se lleve a cabo el descongelado. Corresponde al aeropuerto disponer 
de provisiones suficientes de anticongelante en invierno, incluso en casos de malas 
condiciones climáticas persistentes. La compañía aérea puede exigir reparación al respecto.

Enmienda 235
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Daños en la aeronave en tierra poco antes 
de la hora de salida prevista causados por 
un tercero;

Or. de

Justificación

En este caso, la compañía aérea puede exigir reparación al tercero. Sin embargo, no es 
admisible que no se reconozca ningún derecho a los pasajeros, que no tienen ninguna 
influencia sobre tal hecho.

Enmienda 236
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – inciso ii octies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Conflictos laborales que afecten al 
transportista aéreo encargado de efectuar 
un vuelo

Or. de

Justificación

Los conflictos laborales del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo son 
controlables y evitables. Por ello, tales conflictos no pueden considerarse circunstancias 
extraordinarias en el sentido del Reglamento. La cosa sería distinta en caso de conflictos 
laborales que afectasen a otras empresas.

Enmienda 237
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Anexo II
Reglamento (CE) nº 2027/97
Anexo II – párrafo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de deterioro, retraso, pérdida o 
destrucción de su equipaje, el pasajero 
deberá en todos los casos remitir por 
escrito su reclamación a la compañía aérea 
lo antes posible. El plazo de reclamación 
será de siete días en caso de equipaje 
deteriorado y de veintiún días en caso de
equipaje retrasado, en ambos casos a partir 
de la fecha en que el equipaje se puso a 
disposición del pasajero. Para facilitar el 
cumplimiento de estos plazos, la compañía 
aérea deberá ofrecer a los pasajeros la 
posibilidad de rellenar un formulario de 
reclamación en el aeropuerto. Dicho 
formulario, que también podrá adoptar la 
forma de un parte común de irregularidad 
de equipaje (PIR), deberá ser aceptado 
como reclamación por la compañía aérea 
en el aeropuerto.

En caso de deterioro, retraso, pérdida o 
destrucción de su equipaje, el pasajero 
deberá en todos los casos remitir por 
escrito su reclamación a la compañía aérea 
lo antes posible. El plazo de reclamación 
será de veintiocho días en caso de equipaje 
deteriorado y retrasado, a partir de la fecha 
en que el equipaje se puso a disposición del 
pasajero. Para facilitar el cumplimiento de 
estos plazos, la compañía aérea deberá 
ofrecer a los pasajeros la posibilidad de 
rellenar un formulario de reclamación en el 
aeropuerto. Dicho formulario, que también 
podrá adoptar la forma de un parte común 
de irregularidad de equipaje (PIR), deberá 
ser aceptado como reclamación por la 
compañía aérea en el aeropuerto.

Or. en
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