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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que se garantiza un elevado nivel de protección del consumidor en el 
artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el 
artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2. Reitera que los derechos de los pasajeros deben tratarse como derechos de los consumidores; 
pide a la Comisión que garantice una aplicación coherente de estos derechos;

3. Destaca que los consumidores tienen derecho a una protección equitativa y efectiva, 
independientemente del modo de transporte que utilicen; pide un reglamento único que 
comprenda todas las disposiciones y los principios de los derechos de los pasajeros a fin 
de reducir la fragmentación y corregir las contradicciones entre los distintos ámbitos de 
los derechos de los pasajeros;

4. Pide la plena aplicación, en todos los medios de transporte, en todos los Estados miembros 
y en todos los viajes transfronterizos, de los diez derechos de los pasajeros, tal y como la 
Comisión los publicó en su Comunicación;

5. Subraya la necesidad de garantizar que los pasajeros estén al tanto de dichos derechos 
antes de comprar servicios de viaje y que tal información esté disponible en las distintas 
fases del viaje; pide que se adopten medidas para fortalecer el papel de los centros de los 
consumidores a la hora de resolver problemas y conflictos de los consumidores, así como 
para garantizar que disponen de mecanismos eficaces para la resolución alternativa de 
disputas y de recursos colectivos; insta, en este contexto, a la creación de un sitio web de 
asistencia único para obtener información sobre los derechos de los pasajeros 
(www.travel.eu);

6. Pide el desarrollo de instrumentos a escala de la UE para asegurar una multimodalidad 
mejorada de servicios de transporte públicos transfronterizos eficientes y sin problemas, 
con vistas a condescender a la libre circulación de personas y la competitividad de dichos 
servicios frente al uso de vehículos privados;

7. Recalca que los transportistas deberían tener en cada terminal o aeropuerto desde el que 
operan al menos un representante y facilitar un mostrador de reclamaciones autorizado 
para tomar decisiones inmediatas en caso de perturbación del viaje;

8. Subraya que los pasajeros con movilidad reducida o con discapacidad deben disponer de 
iguales oportunidades de transporte, así como acceso y asistencia sin restricciones a los 
servicios.


