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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\1002222ES.doc 3/83 PE510.868v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................77



PE510.868v02-00 4/83 PR\1002222ES.doc

ES



PR\1002222ES.doc 5/83 PE510.868v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 
de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) nº 2027/97 relativo a la 
responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y 
su equipaje
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0130),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0066/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 20131,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el asunto C-22/11 (Finnair), el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
decidió que el concepto de «denegación de 
embarque» debe interpretarse en el sentido 
de que se refiere no solo a las denegaciones 
de embarque debidas a situaciones de 
exceso de reserva, sino también a las 
denegaciones de embarque por otros 
motivos, como los motivos operativos. 
Habida cuenta de esta confirmación, no 
existe razón alguna para modificar la 
definición actual de «denegación de 
embarque».

(5) En el asunto C-22/11 (Finnair), el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
decidió que el concepto de «denegación de 
embarque» debe interpretarse en el sentido 
de que se refiere no solo a las denegaciones 
de embarque debidas a situaciones de 
exceso de reserva, sino también a las 
denegaciones de embarque por otros 
motivos, como los motivos operativos. La
definición de «denegación de embarque» 
debe englobar aquellos casos en que un 
pasajero pierde el vuelo como 
consecuencia del adelanto de la hora de 
salida prevista.

Or. en

Justificación

La definición existente en la actualidad de «denegación de embarque» debe modificarse para 
incluir aquellos casos en que un pasajero pierde su vuelo por el adelanto de la hora de salida 
del vuelo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (CE) nº 261/2004 
también es aplicable a los pasajeros que 
han reservado su billete de avión dentro de 
un viaje combinado. Conviene aclarar, sin 
embargo, que los pasajeros no pueden 
acumular los derechos correspondientes, en 
particular en el marco del presente 
Reglamento y de la Directiva 90/314/CEE 
del Consejo, de 13 de junio de 1990, 
relativa a los viajes combinados, las 

(6) El Reglamento (CE) nº 261/2004 
también es aplicable a los pasajeros que 
han reservado su billete de avión dentro de 
un viaje combinado. Conviene aclarar, sin 
embargo, que los pasajeros no pueden 
acumular los derechos correspondientes, en 
particular en el marco del presente 
Reglamento y de la Directiva 90/314/CEE 
del Consejo, de 13 de junio de 1990, 
relativa a los viajes combinados, las 
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vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. Los pasajeros deben tener 
derecho a elegir la base jurídica de sus 
reclamaciones, pero no a acumular 
compensaciones por el mismo problema 
acogiéndose a ambos actos jurídicos. No es 
de la incumbencia de los pasajeros la 
manera en que transportistas aéreos y 
operadores turísticos se repartan las 
reclamaciones entre ellos.

vacaciones combinadas y los circuitos 
combinados. Los pasajeros deben tener 
derecho a elegir la base jurídica de sus 
reclamaciones, pero no a acumular 
compensaciones por el mismo problema 
acogiéndose a ambos actos jurídicos.

Or. en

Justificación

La supresión de la última frase aclara que el Reglamento (CE) nº 261/2004 y la Directiva 
90/314/CEE relativa a los viajes combinados son dos actos jurídicos distintos, lo que 
significa que los pasajeros tienen que dirigir sus reclamaciones solamente a la compañía 
aérea que efectúa el vuelo. En caso de que, sin embargo, coincidan las obligaciones del 
Reglamento (CE) nº 261/2004 y de la Directiva relativa a los viajes combinados, los 
pasajeros pueden elegir la legislación a la que se acogen para hacer una reclamación.

Enmienda 3

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. en

Justificación

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



PE510.868v02-00 8/83 PR\1002222ES.doc

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Actualmente se penaliza a veces a los 
pasajeros cobrándoles tasas administrativas 
punitivas por haber cometido errores en sus 
nombres y apellidos. Conviene prever la 
posibilidad de introducir correcciones 
razonables en los errores de reserva de 
forma gratuita, siempre que no entrañen 
cambios de horario, fecha, itinerario o 
pasajero.

(8) Actualmente se penaliza a veces a los 
pasajeros cobrándoles tasas administrativas 
punitivas por haber cometido errores en sus 
nombres y apellidos. Conviene prever la 
posibilidad de introducir correcciones en 
los errores de reserva de forma gratuita, 
siempre que no entrañen cambios de 
horario, fecha, itinerario o pasajero.

Or. en

Justificación

El concepto de correcciones «razonables» permite un margen de interpretación demasiado 
amplio.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Procede aclarar que, en caso de 
cancelación, la decisión de elegir entre 
recibir un reembolso, proseguir el viaje en 
un transporte alternativo o posponer la 
fecha del viaje corresponde al pasajero, y 
no al transportista aéreo.

(9) Procede aclarar que, en caso de 
cancelación, la decisión de elegir entre 
recibir un reembolso, proseguir el viaje en 
un transporte alternativo o retrasar el viaje 
ese mismo día o posponer la fecha del 
viaje corresponde al pasajero, y no al 
transportista aéreo.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La protección financiera de los 
pasajeros en caso de que una compañía 
aérea cese de sus actividades es un 
elemento clave de un régimen eficaz en 
materia de derechos de los pasajeros. Con 
el fin de fortalecer la protección de los 
pasajeros aéreos en caso de cancelaciones 
de vuelos debido a la insolvencia de una 
compañía aérea 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 suficientes para asegurar el 
reembolso a los pasajeros o su 
repatriación. 

Or. en

Justificación

La necesidad de presentar garantías suficientes brinda a las compañías aéreas un cierto 
margen para adoptar una serie de medidas para proteger a los pasajeros en caso de 
insolvencia. Otras opciones podrían ser un fondo o un seguro. 

Enmienda 7

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 

(10) Es necesario que la entidad gestora 
del aeropuerto y los usuarios de los 
aeropuertos, las empresas de asistencia en 
tierra y los proveedores de servicios de 
navegación cooperen para reducir al 
mínimo los efectos que puedan tener en los 
pasajeros perturbaciones múltiples de los 
vuelos, prestándoles servicios de asistencia 
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tal fin, deben elaborar planes de 
emergencia para esos casos y colaborar en 
el desarrollo de dichos planes.

y proponiéndoles transporte alternativo. A 
tal fin, deben elaborar planes de 
emergencia para esos casos y colaborar
con las autoridades nacionales, regionales 
y locales en el desarrollo de dichos planes.
Los planes de emergencia existentes 
deben adaptarse en consecuencia, si 
procede.

Or. en

Justificación

Son numerosos los aeropuertos que ya cuentan con planes de emergencia que deben 
adaptarse, si procede. Es necesaria la participación de las autoridades nacionales, 
regionales y locales en la creación de estos planes, en particular en los casos de 
perturbaciones a gran escala.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las compañías aéreas deben 
adoptar procedimientos y medidas 
coordinadas con el fin de proporcionar 
información adecuada a los pasajeros que 
queden bloqueados. Estos procedimientos 
deben indicar claramente quién es el 
responsable en cada aeropuerto de la 
organización de los cuidados, la ayuda, el 
transporte alternativo o el reembolso y 
deben fijar los procedimientos y 
condiciones para la prestación de dichos 
servicios.

Or. en
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Enmienda 9

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 
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.

(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 
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. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la posición del ponente en relación con los períodos mínimos de 
retraso a partir de los cuales los retrasos deben dar lugar a un derecho a compensación. El 
ponente considera que estos períodos deben fijarse de acuerdo con la sentencia del Tribunal 
de Justicia Europeo en el asunto Sturgeon que concede a los pasajeros, en caso de retrasos 
importantes, es decir, de más de tres horas, los mismos derechos que a los pasajeros de los 
vuelos cancelados.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En cuanto al importe de la 
compensación, debe aplicarse el mismo 
importe a todos los vuelos en la Unión, 
independientemente de la distancia 
recorrida. En el caso de los vuelos 
procedentes de terceros países, el importe 
de la compensación debe fijarse en 
función de la distancia del vuelo.

Or. en

Justificación

El ponente considera que el importe de la indemnización debe ser la misma para todos los 
viajes en de la UE pero que debe depender de la distancia en de viajes desde y hacia terceros 
países, con el fin de tener en cuenta las dificultades operativas a las que deben hacer frente 
las compañías aéreas en el tratamiento de los retrasos en el caso de los aeropuertos remotos.

Enmienda 11

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 o 
la denegación de embarque y, por 
consiguiente, deben dar lugar a derechos 
similares.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los pasajeros que pierden un vuelo de 
conexión han de estar adecuadamente 
atendidos mientras esperan un transporte 
alternativo. De acuerdo con el principio de 
igualdad de trato, conviene establecer que 
dichos pasajeros puedan reclamar una 
compensación de manera similar a los 
pasajeros cuyos vuelos sufren retrasos o 
son cancelados, en función del retraso 
acumulado hasta llegar al destino final de 
su viaje.

(13) Los pasajeros que pierden un vuelo de 
conexión debido a una modificación de 
los horarios o retrasos han de estar 
adecuadamente atendidos mientras esperan 
un transporte alternativo De acuerdo con el 
principio de igualdad de trato, conviene 
establecer que dichos pasajeros puedan 
reclamar una compensación de manera 
similar a los pasajeros cuyos vuelos sufren 
retrasos o son cancelados, en función del 
retraso acumulado hasta llegar al destino 
final de su viaje.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En principio, debe ser la 
compañía aérea que provoca el cambio de 
horario o el retraso la que tenga la 
obligación de ofrecer asistencia y 
transporte alternativo. Sin embargo, con 
el fin de reducir la carga económica a la 
compañía aérea en cuestión, la 
indemnización que deberá abonarse al 
pasajero debe ser proporcional al retraso 
de un vuelo de conexión anterior en el 
punto de transferencia.

Or. en

Justificación

El ponente considera que, teniendo en cuenta la importante cantidad de compañías aéreas 
que operan vuelos regionales de corta distancia en la UE, debe reducirse la carga financiera 
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que suponen los pagos de compensación para estos transportistas. Teniendo esto en cuenta, 
se añade una doble condición, en aras de la proporcionalidad, que se aplicará cuando la 
compañía aérea anterior no haya provocado más que un breve retraso que, en definitiva, 
provoque que el pasajero pierda el vuelo de conexión y un retraso mucho más prolongado 
hasta llegar al destino final.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En la actualidad, los transportistas 
aéreos se enfrentan a una responsabilidad 
ilimitada en caso de tener que facilitar 
alojamiento a sus pasajeros cuando 
concurren circunstancias extraordinarias de 
larga duración. La incertidumbre que ello 
genera, unida a la ausencia de cualquier 
límite temporal previsible, puede poner en 
peligro la estabilidad económica de los 
transportistas aéreos. Por tanto, estos han 
de tener la posibilidad de limitar sus 
servicios de atención al pasajero cuando 
haya transcurrido cierto plazo. Por otra 
parte, los planes de emergencia y un rápido 
transporte alternativo reducirán el riesgo de 
que los pasajeros se queden en tierra 
durante largos períodos.

(16) En la actualidad, los transportistas 
aéreos se enfrentan a una responsabilidad 
ilimitada en caso de tener que facilitar 
alojamiento a sus pasajeros cuando 
concurren circunstancias extraordinarias de 
larga duración. No obstante, estos han de 
tener la posibilidad de limitar sus servicios 
de atención al pasajero con respecto a los 
costes de alojamiento y, en los casos en 
que los propios pasajeros hayan 
organizado el alojamiento, con respecto a 
los costes y atención cuando haya 
transcurrido cierto plazo. Por otra parte, los 
planes de emergencia y un rápido 
transporte alternativo reducirán el riesgo de 
que los pasajeros se queden en tierra 
durante largos períodos.

Or. en

Justificación

En caso de graves perturbaciones, todas las partes involucradas (autoridades, aeropuertos, 
compañías aéreas, hoteles y pasajeros) deben aceptar compartir la responsabilidad para 
resolver la situación. La obligación de la compañía aérea de prestar atención puede limitarse 
en lo que se refiere al coste del alojamiento por noche y por pasajero. Se puede introducir 
una excepción a esta norma cuando los pasajeros organicen el alojamiento ellos mismos. En 
este caso, la compañía aérea podrá limitar el coste del alojamiento y de la atención tras un 
cierto tiempo.
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Enmienda 15

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. La compañía aérea 
también debe facilitar esta información 
cuando el pasajero ha adquirido el billete a 
través de un intermediario establecido en la 
Unión.

Or. en

Justificación

La compañía aérea es la única fuente de información fiable en relación con las causas de las 
perturbaciones relacionadas con los vuelos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En el asunto C-139/11 (Moré/KLM), 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
aclaró que el plazo para el ejercicio de las 
acciones de reclamación de la 
compensación ha de determinarse 
conforme a las normas de cada Estado 
miembro.

(23) En el asunto C-139/11 (Moré/KLM), 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
aclaró que el plazo para el ejercicio de las 
acciones de reclamación de la 
compensación ha de determinarse 
conforme a las normas de cada Estado 
miembro. En cuanto a los acuerdos 
extrajudiciales, los plazos se fijan de 
conformidad con la Directiva 2013/11/EU 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo y por la 
que se modifica el Reglamento (CE) n º 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
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(Directiva sobre la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo)1.
_________________________
1 DO L 165 de 18.6.2013, p. 65.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar la compensación 
del valor íntegro de los desperfectos o la 
pérdida de los equipos de movilidad, los 
transportistas aéreos deben ofrecer a las 
personas con movilidad reducida la 
oportunidad de efectuar de forma gratuita 
una declaración especial de interés que, de 
conformidad con el Convenio de Montreal, 
les permita solicitar la compensación 
íntegra de las pérdidas o daños sufridos.

(27) A fin de garantizar la compensación 
del valor íntegro de los desperfectos o la 
pérdida de los equipos de movilidad, los 
transportistas aéreos deben ofrecer a las 
personas con discapacidad o con 
movilidad reducida la oportunidad de 
efectuar de forma gratuita una declaración 
especial de interés que, de conformidad 
con el Convenio de Montreal, les permita 
solicitar la compensación íntegra de las 
pérdidas o daños sufridos.

Or. en

Enmienda 18

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, 

(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, 
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los transportistas aéreos deben indicar 
claramente tales franquicias en el momento 
de la reserva y en el aeropuerto.

los transportistas aéreos deben indicar 
claramente tales franquicias antes de la 
reserva en todos los canales de 
distribución, incluidos los sistemas 
informatizados de reserva, y al facturar en 
el aeropuerto. Los organizadores deben 
informar a los pasajeros en consecuencia.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, la información también debe estar disponible a través de todos 
los canales de distribución, en particular en los sistemas informatizados de reserva a través 
de los cuales se reserva la gran mayoría de los billetes de avión. En Europa se vende cerca 
del 70 % de los billetes de avión a través de intermediarios.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Habida cuenta del breve plazo 
establecido para presentar reclamaciones 
por retraso, deterioro o extravío de 
equipaje, conviene que los transportistas 
aéreos ofrezcan a los pasajeros la 
posibilidad de presentar su reclamación en 
un formulario que les facilitarán en el 
aeropuerto. La reclamación puede 
presentarse también en el parte común de 
irregularidad de equipaje (PIR).

(31) Habida cuenta del breve plazo 
establecido para presentar reclamaciones 
por retraso, deterioro o extravío de 
equipaje, debe crearse un servicio especial 
de reclamación del equipaje en todos los 
aeropuertos que ofrezca a los pasajeros la 
posibilidad de presentar su reclamación en 
el momento de su llegada. Para ello, las 
compañías aéreas deben facilitar a los 
pasajeros un formulario de reclamación.
La reclamación puede presentarse también 
en el parte común de irregularidad de 
equipaje (PIR). En el anexo 2 bis al 
presente Reglamento debe definirse un 
formulario de reclamación normalizado a 
escala de la Unión.

Or. en

Justificación

Por razones de tipo práctico, en todos los aeropuertos debe existir un servicio especial de 
reclamación del equipaje para acelerar y facilitar el procedimiento. Junto al reglamento 
revisado debe adoptarse un formulario de reclamación normalizado a escala de la UE.
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, punto 1, se inserta la 
letra siguiente:
«c bis) pérdida de un vuelo de conexión.»

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el nuevo artículo 6 bis relativo a la pérdida de los vuelos de conexión, el 
objeto del Reglamento definido en el artículo 1, apartado 1, debe modificarse en 
consecuencia. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

La letra g) se sustituye por el texto 
siguiente:
«g) «reserva»: el hecho de que el 
pasajero dispone de un billete o de otra 
prueba que demuestra que la reserva ha 
sido aceptada y registrada por la 
compañía aérea o el organizador;»

Or. en

Justificación

De conformidad con la nueva definición en el artículo 2, letra d).
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

«persona con movilidad reducida, toda 
persona con arreglo a la definición que 
figura en el artículo 2, letra a), del 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo;».

«persona con discapacidad o persona con 
movilidad reducida», toda persona con 
arreglo a la definición que figura en el 
artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) 
nº 1107/2006 sobre los derechos de las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida en el transporte aéreo;».

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

c bis). La letra j) se sustituye por el texto 
siguiente:
«j) «denegación de embarque», la 
negativa a transportar pasajeros en un 
vuelo, pese a haberse presentado al 
embarque en las condiciones 
establecidas en el apartado 2 del artículo 
3, salvo que haya motivos razonables 
para denegar su embarque, tales como 
razones de salud o de seguridad o la 
presentación de documentos de viaje 
inadecuados. Un vuelo cuya hora de 
salida prevista haya sido adelantada y que 
haya provocado que el pasajero pierda el 
vuelo se considerará un vuelo al que se ha 
denegado el embarque al pasajero.»

Or. en
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Justificación

La definición existente en la actualidad de «denegación de embarque» debe modificarse para 
incluir aquellos casos en que un pasajero pierde su vuelo por el adelanto de la hora de salida 
del vuelo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 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 reserva ha de permitir al 
pasajero llegar a un punto de trasferencia 
para salir en otro vuelo o, según el contexto 
del artículo 6 bis, el otro vuelo que sale del 
punto de transferencia;

Or. en

Justificación

«Una única reserva» se añade para clarificar y evitar problemas en casos de compra 
conjunta de billetes separados en una única transacción. La adición del artículo 6 bis se 
refiere a las disposiciones relativas a los vuelos de conexión.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) nº 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 y 
todos los impuestos, tasas, recargos y 
cánones aplicables abonados por todos los 
servicios optativos y no optativos incluidos 
en el billete;
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El precio del billete siempre incluye los 
costes de facturación, la emisión de los 
billetes y de la tarjeta de embarque, una 
franquicia de equipaje mínima y el 
transporte de artículos de primera 
necesidad, así como todos los costes 
relacionados con el pago, como los
derivados de las tarjetas de crédito;

Or. en

Justificación

El aras de la claridad y de la posibilidad de establecer una comparación, debe definirse un 
paquete básico de servicios incluido en el precio del billete.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

t) precio del vuelo, el valor obtenido 
multiplicando el precio del billete por la 
razón entre la distancia del vuelo y la 
distancia total del viaje o los viajes 
cubiertos por el billete;

t) precio del vuelo, el valor obtenido 
multiplicando el precio del billete por la 
razón entre la distancia del vuelo y la 
distancia total del viaje o los viajes 
cubiertos por el billete; cuando no se 
conozca el precio del billete, el valor de 
toda devolución del importe del billete 
corresponderá al suplemento pagado por 
un asiento en la clase superior en ese 
vuelo;

Or. en

Justificación

El concepto de «precio del vuelo», propuesto por la Comisión no se puede aplicar cuando el 
vuelo es parte de un paquete de vacaciones, ya que el «precio de vuelo» no se menciona en el 
billete. La enmienda propuesta tiene por objeto poner remedio a esta situación La parte 
adicional de la definición establece el nivel del reembolso en el valor de un billete en clase 
superior en el vuelo en cuestión. Esta definición debe aplicarse en el contexto de un 
reembolso parcial consecuencia de una recalificación a la baja.
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Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

w) retraso en la plataforma del aeropuerto, 
a la salida, el tiempo que permanece en 
tierra la aeronave entre el final del 
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;

Or. en

Justificación

El tiempo de embarque, en sí mismo, no incluye el retraso en la plataforma de un aeropuerto, 
ya que depende del tamaño de la aeronave. El retraso debe calcularse en términos absolutos 
y no en relación con cada aeronave.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) dispongan de una reserva confirmada en 
el vuelo de que se trate y, excepto en el 
caso de cancelación mencionado en el 
artículo 5 y en el caso de cambio de horario 
mencionado en el artículo 6, se presenten 
para el embarque:

a) dispongan de una reserva confirmada en 
el vuelo de que se trate y, excepto en el 
caso de cancelación mencionado en el 
artículo 5 y en el caso de cambio de horario 
mencionado en el artículo 6 o en el caso de 
un vuelo de conexión tal y como se define 
en el artículo 6 bis, se presenten para el 
embarque:

Or. en



PR\1002222ES.doc 23/83 PE510.868v02-00

ES

Justificación

Modificación del texto de conformidad con el nuevo artículo 6 bis relativo a la pérdida del 
vuelo de conexión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 3 se sustituye por el siguiente:
«3. El presente Reglamento no se 
aplicará a los pasajeros que viajen 
gratuitamente o con un billete de precio 
reducido que no esté directa o 
indirectamente a disposición del público. 
No obstante, se aplicará a los pasajeros 
que posean billetes expedidos, en el 
marco de programas para usuarios 
habituales u otros programas 
comerciales, por un transportista aéreo 
o un organizador.

Or. en

Justificación

De conformidad con la nueva definición en el artículo 2, letra d).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 6, el presente 
Reglamento será únicamente aplicable a 
los pasajeros transportados por aviones 

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 6, el presente 
Reglamento será únicamente aplicable a 
los pasajeros transportados por aviones 
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motorizados de ala fija. No obstante, 
cuando una parte del viaje se efectúe, de 
acuerdo con un contrato de transporte, en 
otro modo de transporte o en helicóptero, 
el presente Reglamento será aplicable a 
todo el viaje y la parte de él realizada con 
otro modo de transporte se considerará 
vuelo de conexión a los efectos del 
presente Reglamento.».

motorizados de ala fija. No obstante, 
cuando una parte del viaje se efectúe, de 
acuerdo con un contrato de transporte, en 
otro modo de transporte o en helicóptero, 
el artículo 6 bis será aplicable a todo el 
viaje y la parte de él realizada con otro 
modo de transporte se considerará vuelo de 
conexión a los efectos del presente 
Reglamento.».

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. El presente Reglamento también será 
aplicable a los pasajeros transportados en 
el marco de contratos de viaje combinado, 
si bien no afectará a los derechos que 
amparan a los pasajeros en virtud de la 
Directiva 90/314/CEE del Consejo. El 
pasajero tendrá derecho a presentar 
reclamaciones en virtud del presente 
Reglamento y de la Directiva 90/314/CEE 
del Consejo, pero no podrá acumular 
derechos con respecto a los mismos hechos 
en el marco de ambos actos jurídicos si 
esos derechos protegen los mismos 
intereses o persiguen el mismo objetivo. El 
presente Reglamento no se aplicará cuando 
un viaje combinado se cancele o retrase por 
motivos que no sean la cancelación o el 
retraso del vuelo.».

«6. El presente Reglamento también será 
aplicable a los pasajeros aéreos 
transportados en el marco de contratos de 
viaje combinado, si bien no afectará a los 
derechos que amparan a los pasajeros en 
virtud de la Directiva 90/314/CEE del 
Consejo. El pasajero tendrá derecho a 
presentar reclamaciones en virtud del 
presente Reglamento y de la Directiva 
90/314/CEE del Consejo a la compañía 
aérea y al organizador, respectivamente, 
pero no podrá acumular derechos con 
respecto a los mismos hechos en el marco 
de ambos actos jurídicos si esos derechos 
protegen los mismos intereses o persiguen 
el mismo objetivo. El presente Reglamento 
no se aplicará cuando un viaje combinado 
se cancele o retrase por motivos que no 
sean la cancelación o el retraso del vuelo.».

Or. en

Justificación

Clarificación del texto. El Reglamento (CE) nº 261/2004 y la Directiva 90/3148/CEE relativa 
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a los viajes combinados son dos actos jurídicos distintos. Debe quedar claro que los 
pasajeros no pueden acumular derechos en el marco de estos dos actos.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«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.».

Or. en

Justificación

El reglamento vigente contempla la aplicación del artículo 9 sin retrasos y no debe 
modificarse esta situación. Los pasajeros a los que se les deniega el embarque por razones 
que no le sean imputables no deberían tener que esperar dos horas hasta el momento de la 
salida dos horas por los refrescos a los que se hace referencia en el artículo 9, apartado 1, 
letra a).

Enmienda 33

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

«4. 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.

«4. A los pasajeros no se les denegará el 
embarque en el viaje de vuelta por no 
haber efectuado el viaje de ida de un 
billete de ida y vuelta o no haber abonado 
una tasa suplementaria a tal fin. Si se 
deniega el embarque a pasajeros contra 
su voluntad por esas razones, se aplicarán 
los apartados 1 y 2. Además, el 
transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo compensará inmediatamente a los 
pasajeros afectados, de conformidad con 
el artículo 7 y les prestará asistencia 
conformidad con los artículos 8 y 9.

Or. en

Justificación

La práctica aplicada por las compañías aéreas es contraria a los intereses de los 
consumidores y se debe evitar en el futuro mediante un fundamento jurídico claro. En lo que 
se refiere a la aplicación del artículo 9, véase la enmienda anterior.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 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 
ningún coste adicional para el pasajero o el 
intermediario, excepto en caso de que las 
disposiciones legislativas nacionales o 
internacionales se lo impidan.».

5. Cuando el pasajero, o un intermediario 
que actúe en su nombre, notifique errores
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 los corregirá al menos una vez hasta 
cuarenta y ocho horas antes del vuelo sin 
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
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Justificación

Toda vez que los errores pueden deberse a distintas causas, la enmienda vela por que se 
pueda corregir más de un error.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis). Se inserta el apartado siguiente:
«5 bis. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán, 
asimismo, cuando el pasajero pierda el 
vuelo porque:
– el vuelo despegó antes de la hora 
prevista de salida, si bien el pasajero llegó 
a tiempo al aeropuerto, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 2, o 
– se produjo un adelanto de la hora 
prevista de salida del vuelo y el pasajero 
no fue informado al respecto con un 
mínimo de 24 horas de antelación. La 
carga de la prueba de que el pasajero fue 
informado con antelación suficiente del 
cambio de la hora programada de salida 
recaerá en el transportista aéreo.»

Or. en

Justificación

Ha habido casos en los que el pasajero llegó a tiempo pero el vuelo salió antes de lo previsto. 
Debe aclararse que se trata de una forma de denegar el embarque.

Enmienda 36

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

«a) el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo ofrecerá a los pasajeros la 
posibilidad de optar entre el reembolso, la 
prosecución del viaje en un transporte 
alternativo o la realización del viaje en una 
fecha posterior, y

«a) el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo ofrecerá a los pasajeros la 
posibilidad de optar entre el reembolso, la 
prosecución del viaje en un transporte 
alternativo o la realización del viaje más 
tarde ese mismo día o en una fecha 
posterior, y

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Siempre que se informe a los 
pasajeros de la cancelación del vuelo, el 
transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo o el organizador les informarán 
detalladamente de sus derechos de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
así como de los posibles modos de
transporte alternativos.»

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende reforzar el derecho a la información de los pasajeros en caso 
de cancelación. 
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 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 se cumplen 
dos condiciones:

– la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias, y
– no se podría haber evitado incluso si se 
hubieran tomado correctamente todas las 
medidas.
Cuando se produzcan fallos técnicos a 
causa de circunstancias extraordinarias 
solamente se podrán invocar tales 
circunstancias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave.».

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar la necesidad de que se cumplan ambas condiciones 
para excluir a la compañía aérea encargada de efectuar el vuelo del pago de una 
compensación en caso de cancelación de un vuelo. La palabra «correctamente» deja menos 
margen de interpretación en el caso de todas las medidas que se han de tomar para evitar 
una cancelación.



PE510.868v02-00 30/83 PR\1002222ES.doc

ES

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

«5. En los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a tres millones de 
pasajeros durante al menos tres años 
consecutivos, la entidad gestora del 
aeropuerto velará por que las operaciones 
del aeropuerto y de los usuarios del 
aeropuerto, en particular los transportistas 
aéreos y los proveedores de servicios de 
asistencia en tierra, estén coordinadas a 
través de un plan de emergencia apropiado 
para hacer frente a posibles situaciones de 
múltiples cancelaciones y/o retrasos de 
vuelos debido a los cuales un número 
considerable de pasajeros quede bloqueado 
en el aeropuerto, incluidos los casos de 
insolvencia o revocación de la licencia de 
explotación de la compañía aérea. El plan 
de emergencia se elaborará con el 
objetivo de ofrecer la información y la 
asistencia adecuadas a los pasajeros que 
se queden en tierra. La entidad gestora 
del aeropuerto transmitirá el plan de 
emergencia y todas las modificaciones del 
mismo al organismo nacional competente 
designado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16. En los aeropuertos que no 
alcancen el límite antes mencionado, la 
entidad gestora del aeropuerto se esforzará 
por coordinar a los usuarios de los 
aeropuertos y asistir e informar a los 
pasajeros que se queden en tierra en tales 
situaciones.».

«5. En los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a un millón y medio de 
pasajeros durante al menos tres años 
consecutivos, la entidad gestora del 
aeropuerto, en colaboración con los 
usuarios del aeropuerto, en particular los 
transportistas aéreos, los proveedores de 
servicios de asistencia en tierra, los 
proveedores de servicios de navegación 
aérea y los comercios aeroportuarios, 
establecerán un plan de emergencia 
apropiado que garantice la correcta 
coordinación del aeropuerto y de los 
usuarios del aeropuerto para hacer frente a 
posibles situaciones de múltiples 
cancelaciones y/o retrasos de vuelos debido 
a los cuales un número considerable de 
pasajeros quede bloqueado en el 
aeropuerto, incluidos los casos de 
insolvencia o revocación de la licencia de 
explotación de la compañía aérea. En el 
establecimiento del plan de emergencia 
también participarán, cuando proceda, las 
autoridades y organizaciones nacionales, 
regionales o locales competentes. La 
entidad gestora del aeropuerto transmitirá 
el plan de emergencia y todas las 
modificaciones del mismo al organismo 
nacional competente designado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16. En los 
aeropuertos que no alcancen el límite antes 
mencionado, la entidad gestora del 
aeropuerto se esforzará por coordinar a los 
usuarios de los aeropuertos y asistir e 
informar a los pasajeros que se queden en 
tierra en tales situaciones.».

Or. en
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Justificación

En interés de los pasajeros, el límite de tres millones de pasajeros al año para los 
aeropuertos se considera demasiado alto y se ha de reducir a un millón y medio. En cuanto al 
establecimiento de los planes de emergencia, se ha de establecer claramente la participación 
de todos los usuarios del aeropuerto y de las autoridades nacionales, regionales o locales. El 
principal objetivo que se ha de alcanzar gracias al establecimiento de planes de emergencia 
es garantizar una coordinación adecuada por todas las partes interesadas. 

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 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. Cuando los transportistas aéreos 
no puedan reducir las obligaciones que 
les incumben con arreglo al presente 
Reglamento, se establecerá el plan de 
emergencia previsto en el apartado 5 para 
definir una acción coordinada cuando 
esta sea necesaria para garantizar el 
suministro de información y asistencia 
adecuadas a los pasajeros que se queden 
en tierra y en particular a las personas 
con discapacidad y a las personas con 
movilidad reducida, en particular en lo 
que se refiere a:
– el suministro de información a los 
pasajeros que se hayan quedado en tierra 
o que se dirijan hacia el aeropuerto para 
iniciar el viaje; 
– el suministro de alojamiento in situ 
cuando el importante número de 
pasajeros que se hayan quedado en tierra 
supere la disponibilidad de alojamientos 
en hoteles;
– el suministro de información y 
alojamiento a los pasajeros que se vean 
afectados por las limitaciones establecidas 
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en el artículo 9, apartados 4 y 5;
– el transporte de los pasajeros que se 
hayan quedado en tierra recurriendo a 
transportistas y modos de transporte 
alternativos, en aquellos casos en los que 
el transportista que realice el vuelo haya 
dejado de operar.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente relacionada con la enmienda anterior al artículo 5, 
apartado 5. Su objetivo es indicar con mayor precisión los elementos que deben incluir los 
planes de emergencia en lo que se refiere a la información y la asistencia. Se ha de prestar 
una atención particular a las necesidades de las personas con discapacidad y con movilidad 
reducida.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se añade el apartado 5 ter siguiente:
«5 ter. Los transportistas aéreos 
desarrollarán y aplicarán procedimientos 
detallados que les permitan aplicar el 
presente Reglamento de manera eficaz y 
coherente, en particular en caso de 
retrasos, cancelaciones, denegación del 
embarque, importantes perturbaciones e 
insolvencia. En dichos procedimientos se 
indicará claramente al representante de la 
compañía aérea responsable en cada 
aeropuerto de la atención, la asistencia, el 
transporte alternativo o el reembolso, y se 
definirán los procedimientos y las 
condiciones para la prestación de dichos 
servicios. El transportista aéreo 
comunicará dichos procedimientos, así 
como cualquier cambio en los mismos, al 
organismo nacional competente 
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designado de conformidad con el artículo 
16.

Or. en

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) Se añade el apartado 5 quater 
siguiente:
«5 quater. En caso de cancelación de un 
vuelo por motivos de insolvencia de un 
transportista aéreo o de cese de las 
actividades de un transportista aéreo a 
causa de la revocación de su licencia de 
explotación, los pasajeros tendrán 
derecho al reembolso o a un vuelo de 
regreso al punto de partida de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1, 
letra a), así como derecho a la atención 
especial mencionada en el artículo 9. Los 
transportistas aéreos facilitarán una 
garantía suficiente de la seguridad del 
reembolso de los costes y la repatriación.»

Or. en

Justificación

Cuando una compañía aérea deja de operar, muchos pasajeros no tienen la posibilidad de 
recurrir contra la misma para recuperar los costes de los billetes que no han utilizado o 
conseguir que les repatrían en caso de que se hayan quedado en tierra en el extranjero. Con 
el fin de colmar esta laguna en lo que se refiere a la protección de los pasajeros, el ponente 
propone la modificación de la propuesta de Reglamento de la Comisión mediante la inserción 
de una disposición que ofrezca una protección similar a la ofrecida a los clientes de viajes 
combinados en la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones 
combinadas y los circuitos combinados. La obligación de que los transportistas aéreos 
proporcionen pruebas suficientes en materia de seguridad les deja margen para que tomen 
las medidas necesarias, por ejemplo la creación de fondos o la contratación de un seguro.



PE510.868v02-00 34/83 PR\1002222ES.doc

ES

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. El transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo que prevea el retraso de 
un vuelo o atrase la hora de salida con 
respecto a la hora de salida prevista inicial 
deberá ofrecer a los pasajeros:

1. El transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo que prevea el retraso de 
un vuelo o el transportista aéreo que 
atrase la hora de salida con respecto a la 
hora de salida prevista inicial deberá 
ofrecer a los pasajeros:

Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa que lo dispuesto en el presente artículo se mantiene en el ámbito del 
sector de la aviación.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) 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

ii) cuando el retraso sea de al menos tres
horas e incluya horas durante el período 
nocturno, la asistencia especificada en el 
artículo 9, apartado 1, letras b) y c), y

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la sentencia del TJE en los casos conjuntos C-402/07 
y C-432/07, Sturgeon vs Condor y Böck & Lepuschitz vs Air France, que concede a los 
pasajeros, en caso de retrasos largos, esto es más de tres horas, los mismos derechos que a 
los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. El umbral de cinco horas se sustituye, por lo 
tanto, por tres.
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Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la sentencia del TJE en los casos conjuntos C-402/07 
y C-432/07, Sturgeon vs Condor y Böck & Lepuschitz vs Air France, que concede a los 
pasajeros, en caso de retrasos largos, esto es más de tres horas, los mismos derechos que a 
los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. El umbral de cinco horas se sustituye, por lo 
tanto, por uno de tres. Véase asimismo la enmienda al artículo 6, apartado 1, inciso ii).

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. Cuando un transportista aéreo 
retrase la hora de salida prevista más de 
tres horas ofrecerá a los pasajeros el 
reembolso que se especifica en el artículo 
8, apartado 1, letra a), o el transporte 
alternativo que se especifica en el artículo 
8, apartado 1. El pasajero podrá 
organizar él mismo su propio transporte 
alternativo y solicitar el reembolso de los 
gastos correspondientes en aquellos casos 
en los que el transportista aéreo no 
ofrezca la opción del transporte 
alternativo contemplada en el artículo 8, 
apartado 1, letra b).»
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Or. en

Justificación

Cuando el cambio de horario suponga una diferencia demasiado grande, se les ofrecerá a los 
pasajeros la posibilidad de solicitar el reembolso o un transporte alternativo. Además, de 
conformidad con las nuevas disposiciones del artículo 8, apartado 6 bis, al pasajero se le ha 
de ofrecer la posibilidad de que sea él quien organice su transporte alternativo y solicitar el 
reembolso de los costes que se deriven de dicho transporte cuando el transportista aéreo no 
ofrezca la posibilidad del transporte alternativo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 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

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la sentencia del TJE en los casos conjuntos C-402/07 
y C-432/07, Sturgeon vs Condor y Böck & Lepuschitz vs Air France, que concede a los 
pasajeros, en caso de retrasos largos, esto es más de tres horas, los mismos derechos que a 
los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. El ponente propone, por lo tanto, que el 
umbral de cinco horas se sustituya por uno de tres. El ponente comparte, no obstante, la 
opinión de la Comisión de que el umbral debería ser el mismo para todos los viajes dentro de 
la UE.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 – apartado 2 – letra b
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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 que se 
encuentren a una distancia superior a
3 500 kilómetros.

Or. en

Justificación

The Rapporteur shares the Commission’s view that the thresholds should be dependent on the 
journey distance for travel to and from third countries in order to take account of the 
operational difficulties encountered by air carriers when dealing with delays at remote 
airports. However, the rapporteur does not share the Commission’s point of view that the 
thresholds should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours 
be replaced by one of five hours. The journey distances under Article 6(2) (a), (b) and (c) 
should be streamlined in order to create more clarity for airlines and passengers.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 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 
en el caso de los viajes con origen o 
destino en terceros países de distancia 
igual o superior a 6 000 kilómetros.

suprimida

Or. en

Justificación

Se propone la supresión del umbral de doce horas y del umbral de 6 000 kilómetros o más 
con objeto de racionalizar el artículo 6, apartado 2, y ofrecer mayor claridad a las 
compañías aéreas y a los pasajeros. La supresión de la letra c) responde a la lógica de las 
enmiendas al artículo 6, apartado 2, letras a) y b), que fijan el umbral en 3 500 kilómetros o 
menos y en más de 3 500 kilómetros respectivamente. No debería existir ningún otro umbral.
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Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
tales circunstancias extraordinarias en la 
medida en que afecten al vuelo en cuestión 
o al vuelo anterior efectuado por la misma 
aeronave.

4. Un transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no estará obligado a 
abonar una compensación conforme al 
artículo 7 si puede probar que se cumplen 
dos condiciones:

– el retraso o el cambio de horario se 
deben a circunstancias extraordinarias y 
– el retraso o el cambio de horario no se 
podrían haber evitado incluso si se 
hubieran tomado correctamente todas las 
medidas. 

Cuando se aleguen fallos técnicos, 
solamente se podrán invocar tales 
circunstancias en la medida en que afecten 
al vuelo en cuestión o al vuelo anterior 
efectuado por la misma aeronave.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la enmienda al artículo 5, apartado 3. Su objetivo es 
aclarar la necesidad de que se cumplan ambas condiciones para excluir a la compañía aérea 
encargada de efectuar el vuelo del pago de una compensación en caso de retrasos largos. La 
palabra «correctamente» deja menos margen de interpretación en el caso de todas las 
medidas que se han de tomar para evitar una cancelación.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 
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.».

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 
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. en

Justificación

La fijación de un retraso en la plataforma de un aeropuerto en cinco horas como mínimo 
antes de que los pasajeros tengan permiso para desembarcar parece demasiado largo y 
debería sustituirse por dos horas.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – apartado 1 – parte introductoria
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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 de la Unión comunitario 
encargado de efectuar el vuelo anterior
ofrecerá al pasajero:

Or. en

Justificación

El transportista encargado de efectuar el vuelo anterior que haya sido el causante del retraso 
en el punto de transferencia, y no el transportista encargado de efectuar el vuelo de conexión 
que salga a tiempo, deberá ofrecer a los pasajeros que pierdan el vuelo de conexión 
asistencia, atención, un vuelo alternativo y compensación.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) 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).

iii) 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 horas durante el período 
nocturno, la asistencia especificada en el 
artículo 9, apartado 1, letras b) y c).

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con las anteriores enmiendas relacionadas con los umbrales 
en el artículo 6. Además, se necesita una precisión, ya que la redacción actual podría dar 
lugar a un malentendido en el sentido de que el alojamiento solo se ofreciera como 
compensación en el caso de que estuviera incluida en el retraso una noche entera. 
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 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.

2. El pasajero que pierda un vuelo de 
conexión debido a un cambio de horario o 
al retraso de un vuelo de conexión anterior 
en el punto de transferencia de noventa 
minutos o más 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 
total se calculará con referencia a la hora 
de llegada prevista al destino final.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es reducir la carga administrativa desproporcionada para la 
primera compañía aérea, que podría ser un servicio regional y que podría haber sufrido solo 
un pequeño retraso. Un umbral de noventa minutos o más de retraso del vuelo anterior en el 
punto de transferencia daría al pasajero derecho a una compensación, a condición de que el 
retraso en el destino final de dicho viaje sea de más de tres o cinco horas respectivamente. 
Esta doble condición está justificada si el anterior transportista aéreo de la UE ocasiona solo 
un breve retraso que da lugar a un retraso mucho más largo en el destino final. 

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 bis – 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. Los apartados 1 y 2 serán también 
aplicables a los transportistas aéreos de 
terceros países que efectúen vuelos de 
conexión con origen en un aeropuerto de la 
Unión con destino a otro aeropuerto 
dentro de la Unión, o desde un aeropuerto 
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dentro de la Unión con destino a un 
aeropuerto fuera de la Unión.».

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria para garantizar la coherencia con el artículo 3, apartado 1, 
sobre el ámbito de aplicación del Reglamento y evitar problemas de extraterritorialidad en 
relación con transportistas de terceros países. 

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda se presenta junto con las enmiendas que siguen al artículo 7, apartado 1, 
letras a), b) y c), del actual Reglamento. En estas enmiendas se substituye la palabra 
«vuelos» por la palabra «viajes».

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se suprime la letra a) del apartado 
1.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se aplica en conjunción con las enmiendas al artículo 7, apartado 1, letras b) 
y c), del actual Reglamento, cuyo objeto es facilitar la aplicación del sistema actual y ofrecer 
más claridad a los pasajeros y las compañías aéreas. El ponente propone la racionalización 
de los umbrales y los importes de la compensación mediante la introducción de los siguientes 
márgenes: 300 EUR para todos los vuelos dentro de la Unión (independientemente de la 
distancia del vuelo); 300 EUR para todos los demás vuelos hasta una distancia de 3 500 
kilómetros; 600 EUR para todos los demás vuelos de más de 3 500 kilómetros. 

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En el apartado 1, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) 300 EUR para todos los viajes dentro 
de la Unión, y para todos los demás 
viajes de 3 500 kilómetros o menos;»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica en conjunción con las enmiendas al artículo 7, apartado 1, letras a) 
y c), del actual Reglamento, cuyo objeto es facilitar la aplicación del sistema actual y ofrecer 
más claridad a los pasajeros y las compañías aéreas. El ponente propone la racionalización 
de los umbrales y los importes de la compensación mediante la introducción de los siguientes 
márgenes: 300 EUR para todos los vuelos dentro de la Unión (independientemente de la 
distancia del vuelo); 300 EUR para todos los demás vuelos hasta una distancia de 3 500 
kilómetros; 600 EUR para todos los demás vuelos de más de 3 500 kilómetros. 

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a quater (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 7 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) En el apartado 1, el texto de la 
letra c) se sustituye por el siguiente:
«c) 600 EUR para todos los viajes de más 
de 3 500 kilómetros.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica en conjunción con las enmiendas al artículo 7, apartado 1, letras a) 
y c), del actual Reglamento, cuyo objeto es facilitar la aplicación del sistema actual y ofrecer 
más claridad a los pasajeros y las compañías aéreas. El ponente propone la racionalización 
de los umbrales y los importes de la compensación mediante la introducción de los siguientes 
márgenes: 300 EUR para todos los vuelos dentro de la Unión (independientemente de la 
distancia del vuelo); 300 EUR para todos los demás vuelos hasta una distancia de 3 500 
kilómetros; 600 EUR para todos los demás vuelos de más de 3 500 kilómetros. 

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. De acuerdo con el pasajero, la 
compensación mencionada en el apartado 1 
se abonará en metálico, por transferencia 
bancaria electrónica o por transferencia 
bancaria.

Or. en

Justificación

Hay problemas con los transportistas que pagan la compensación por cheque.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 de 
un modo al menos equivalente mediante 
otros beneficios monetarios (por ejemplo, 
bonos de viaje por un importe equivalente 
al 100 % del derecho de compensación), 
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.».

Or. de

Justificación

Se debe introducir un umbral de por lo menos el 100 % del importe del derecho, de modo que 
el derecho a compensación del pasajero sea adecuado. Conviene aclarar que el acuerdo 
voluntario afecta solo a las modalidades de la compensación, pero no al derecho a la 
compensación como tal. 

Enmienda 62

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

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 

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 vuelo con respecto a la parte 
o las partes del viaje no efectuadas, y con 
respecto a la parte o las partes ya 
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efectuadas si el vuelo ya no tiene razón de 
ser en relación con el plan de viaje inicial 
del pasajero, junto con, cuando proceda:

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

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pasajero que elija la opción 
contemplada en el apartado 1, letra b), 
podrá tener derecho, en función de las 
disponibilidades existentes, a ser 
conducido por otro transportista aéreo o en 
otro modo de transporte cuando el 
transportista aéreo encargado de efectuar el 
vuelo no pueda transportarlo en sus propios 
servicios a tiempo para llegar al destino 
final dentro de las doce horas siguientes a 
la hora de llegada prevista. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1008/2008, el otro 
transportista aéreo u otro operador de 
transporte no cobrará al transportista 
contractual un precio superior al precio 
medio abonado por sus propios pasajeros 
por servicios equivalentes en los tres 
meses precedentes.

5. El pasajero que elija la opción 
contemplada en el apartado 1, letra b), 
podrá tener derecho, en función de las 
disponibilidades existentes y a condición 
de que existan alternativas razonables y 
comparables, a ser conducido por otro 
transportista aéreo o en otro modo de 
transporte en cuanto exista la posibilidad 
cuando el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no pueda transportarlo en 
sus propios servicios a tiempo para llegar 
al destino final dentro de las doce horas 
siguientes a la hora de llegada prevista. El 
pasajero tendrá derecho a rechazar el ser 
conducido mediante otro modo de 
transporte, y en dicho caso mantendrá sus 
derechos a atención tal como se 
especifican en al artículo 9 a la espera del 
transporte alternativo. 

Or. en

Justificación

No debería haber limitaciones de precio o condiciones que obliguen a utilizar un modo de 
transporte a causa de las deficiencias de otro modo. Asimismo, no está claro cómo se puede 
aplicar en la práctica la noción de« un precio superior al precio medio abonado por sus 
propios pasajeros por servicios equivalentes en los tres meses precedentes». Además, la 
enmienda especifica que la obligación de organizar el transporte de un pasajero le sigue 
correspondiendo al transportista aéreo cuyos servicios se han visto alterados.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, de conformidad con el apartado 
1, se ofrezca a los pasajeros un transporte 
alternativo total o parcial en otro modo de 
transporte, el presente Reglamento será de 
aplicación al transporte efectuado por ese 
otro modo de transporte como si se 
hubiera efectuado con una aeronave de 
ala fija.».

6. .Cuando, de conformidad con el 
apartado 1, se ofrezca a los pasajeros un 
transporte alternativo total o parcial en otro 
modo de transporte, el artículo 6 bis será 
de aplicación al transporte efectuado por 
ese otro modo de transporte de 
conformidad con los acuerdos en materia 
de transporte alternativo en vigor entre la 
compañía aérea que efectúa el vuelo y el 
otro modo de transporte.

Or. en

Justificación

Cabe destacar que existen acuerdos en materia de transporte alternativo entre diferentes 
modos de transporte en los que se especifican las condiciones de estas posibilidades y que 
serían aplicables en estos casos particulares.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 8, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. El pasajero podrá organizar él 
mismo su propio transporte alternativo y 
solicitar el reembolso de los gastos 
correspondientes en aquellos casos en los 
que el transportista aéreo no ofrezca la 
opción del transporte alternativo de 
conformidad con el apartado 1, letra b).»



PE510.868v02-00 48/83 PR\1002222ES.doc

ES

Or. en

Justificación

El pasajero debe disponer asimismo de la posibilidad de organizar su propio transporte 
alternativo sin perder el derecho a reclamar el reembolso de los gastos en que haya 
incurrido.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el siguiente texto:
«a) comidas y refrescos suficientes;»

Or. en

Justificación

La expresión «en función del tiempo que sea necesario esperar» se ha de suprimir, ya que en 
todos los casos en los que se hace referencia al artículo 9, apartado 1, letra a), –cancelación, 
retaso largo y vuelos de conexión– en el Reglamento revisado se propone un tiempo de 
espera de dos horas después de la hora de salida inicial.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Además, se ofrecerán a los pasajeros 
gratuitamente dos llamadas telefónicas y 
mensajes de fax, o correos electrónicos.

Or. en
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Justificación

El fax se ha quedado anticuado.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. Al aplicar el presente artículo, el 
transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo prestará atención 
especial a las necesidades de las personas 
con discapacidad y de las personas con 
movilidad reducida y de sus 
acompañantes, así como a las 
necesidades de los menores no 
acompañados.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 

«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 
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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.

coste total del alojamiento ofrecido con 
arreglo al apartado 1, letra b), a 125 EUR
por noche y por pasajero y a un máximo de 
tres noches. En caso de que el pasajero se 
ocupe él mismo de su alojamiento, el
transportista aéreo podrá limitar el coste 
del alojamiento a 125 EUR por noche y a 
tres noches. 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. La obligación del 
transportista aéreo de ofrecer un 
alojamiento se mantiene en cualquier 
caso inalterada y sigue siendo prioritaria, 
además de seguir obligado a proporcionar 
información de conformidad con el artículo 
14.

Or. de

Justificación

Conviene incrementar el límite de 100 EUR por noche y persona para el alojamiento. La 
duración del alojamiento no debe estar limitada, salvo en los casos en los que el pasajero 
organice su propio alojamiento. En estos casos el pasajero debe aceptar que el transportista 
aéreo limite en el tiempo el pago de los gastos de alojamiento. Es fundamental que también 
en circunstancias excepcionales corresponda prioritariamente al operador aéreo la 
obligación de ofrecer un alojamiento concreto. 

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -10 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 10 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-10) La frase introductoria del artículo 10, 
apartado 2, se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Si un transportista aéreo encargado 
de efectuar un vuelo acomoda a un 
pasajero en una plaza de clase inferior a 
aquella por la que se pagó el billete, en 
siete días laborables, con arreglo a lo 
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dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, 
reembolsará:

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -11 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-11) En el artículo 11, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«2. En casos de denegación de 
embarque, cancelación y retrasos de 
cualquier duración, las personas con 
discapacidad y las personas con 
movilidad reducida y sus acompañantes, 
así como los menores no acompañados, 
tendrán derecho a recibir atención 
conforme al artículo 9 lo antes posible.
El alojamiento previsto para las personas 
con discapacidad y las personas con 
movilidad reducida deberá ser accesible, 
la información relativa a sus derechos 
deberá proporcionarse por medios de 
comunicación adaptados a sus 
necesidades y se satisfarán igualmente las 
necesidades de perros guía y de ayuda.» 

Or. en

Justificación

La enmienda pretende responder mejor a las necesidades de las personas con discapacidad y 
de las personas con movilidad reducida.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no aplicará las 
limitaciones establecidas en el artículo 9, 
apartados 4 y 5, cuando el pasajero sea una 
persona con movilidad reducida o 
cualquier persona que lo acompañe, un 
menor no acompañado, una mujer 
embarazada o una persona que necesite 
atención médica especial, siempre que se 
hayan notificado sus necesidades de 
asistencia especiales al transportista aéreo, 
a su agente o al organizador con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas antes de la hora de vuelo prevista. Se 
considerará que dicha notificación abarca 
el viaje completo y el viaje de vuelta si 
ambos viajes se han contratado con el 
mismo transportista aéreo.».

3. El transportista aéreo encargado de 
efectuar un vuelo no aplicará las 
limitaciones establecidas en el artículo 9, 
apartados 4 y 5, cuando el pasajero sea una 
persona con discapacidad o una persona 
con movilidad reducida o cualquier 
persona que lo acompañe, un menor no 
acompañado, una mujer embarazada o una 
persona que necesite atención médica 
especial, siempre que se hayan notificado 
sus necesidades de asistencia especiales a 
la compañía operadora, a su agente o al 
organizador con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas antes de la hora de 
vuelo prevista. Se considerará que dicha 
notificación abarca el viaje completo y el 
viaje de vuelta si ambos viajes se han 
contratado con el mismo transportista 
aéreo.».

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un transportista aéreo encargado 
de efectuar un vuelo abone una 
compensación o dé cumplimiento a las 
demás obligaciones que le impone el 
presente Reglamento, no podrá 
interpretarse que las disposiciones de este 

Cuando un transportista aéreo encargado 
de efectuar un vuelo abone una 
compensación o dé cumplimiento a las 
demás obligaciones que le impone el 
presente Reglamento, y sin prejuicio de los 
contratos de exclusión de responsabilidad 
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último o de la legislación nacional limitan 
su derecho a reclamar una compensación 
por los costes contraídos en el marco del 
presente Reglamento a cualesquiera 
terceras partes que hayan contribuido al 
suceso que haya dado lugar a la solicitud 
de una compensación o al cumplimiento de 
otras obligaciones.

existentes entre terceros, no podrá 
interpretarse que las disposiciones de este 
último o de la legislación nacional limitan 
su derecho a recuperar los costes 
contraídos en el marco del presente 
Reglamento a cualesquiera terceras partes 
que hayan contribuido al suceso que haya 
dado lugar a la solicitud de una 
compensación o al cumplimiento de otras 
obligaciones.».

Or. en

Justificación
Esta disposición no debe afectar a los contratos de exclusión de responsabilidad en vigor 
(concluidos, por ejemplo, entre aeropuertos y compañías aéreas). Debe quedar claro que no 
afecta a los pasajeros. 

Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 14 se inserta el siguiente 
apartado:

«1 bis. Durante sus horas de 
funcionamiento, los transportistas aéreos 
garantizarán, en cada aeropuerto en el 
que operen, la presencia de personal de 
contacto o de un tercero encargado 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 
adoptar medidas inmediatas en caso de 
problemas de vuelos y de pérdida o retraso 
de equipajes.» 

Or. en
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Justificación

La presencia de un punto local de contacto que represente al transportista aéreo en el 
aeropuerto, con capacidad de adoptar medidas inmediatas en nombre del transportista en 
caso de necesidad ayudaría a garantizar a los pasajeros el disfrute de sus derechos. Las 
compañías aéreas son las únicas que disponen de toda la información en caso de problemas 
con los vuelos y de extravío o retraso en la entrega de equipajes. Es necesario mejorar la 
información a los pasajeros de sus derechos y posibilidades de reclamación y queja.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con respecto a las personas invidentes o 
con problemas de vista, las disposiciones 
de este artículo deberán aplicarse 
utilizando los medios alternativos 
adecuados.

3. Con respecto a las personas con 
discapacidad o las personas con movilidad 
reducida, en particular las personas
invidentes o con problemas de vista, las 
disposiciones de este artículo deberán 
aplicarse utilizando los medios alternativos 
adecuados.

Or. en

Justificación

La enmienda es conforme con enmiendas anteriores relativas a la definición completa de 
«persona con discapacidad o persona con movilidad reducida» y amplía el grupo de 
personas a todas las personas con discapacidad y con movilidad reducida.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La entidad gestora del aeropuerto velará 
por que la información general sobre los 
derechos de los pasajeros esté clara y 
visiblemente expuesta en las zonas de 

4. La entidad gestora del aeropuerto velará 
por que la información general sobre los 
derechos de los pasajeros esté clara y 
visiblemente expuesta en las zonas de 
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pasajeros del aeropuerto. Velará asimismo 
por que se informe a los pasajeros 
presentes en el aeropuerto de la 
cancelación de su vuelo y de sus derechos 
en caso de que la compañía aérea suprima 
operaciones de modo imprevisto, como en 
caso de insolvencia o revocación de su 
licencia de explotación.

pasajeros del aeropuerto. Sobre la base de 
la información recibida, velará asimismo 
por que se informe a los pasajeros 
presentes en el aeropuerto de las causas y 
de los derechos que les asisten en caso de 
retrasos y problemas de vuelos, tales como
la cancelación de su vuelo y de sus 
derechos en caso de que la compañía aérea 
suprima operaciones de modo imprevisto,
por ejemplo en caso de insolvencia o 
revocación de su licencia de explotación.

Or. en

Justificación

Las entidades gestoras de los aeropuertos no disponen de información relativa a cada uno de 
los pasajeros. Necesitan que los transportistas aéreos les transmitan esa información, en 
primer lugar, para cumplir la obligación mencionada arriba. 

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
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 

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 consentimiento. Ese 
consentimiento únicamente se podrá dar 
sobre la base de una aceptación 
voluntaria. 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 consentimiento 
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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 datos.

del pasajero a la transferencia de sus 
datos de contacto al transportista aéreo y 
de tratamiento, acceso y almacenamiento 
de dichos datos se efectuará 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 
datos.

Or. en

Justificación

El consentimiento del pasajero debe obtenerse de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos que no especifica la forma precisa de consentimiento 
(«escrito»). Se sustituye el término «autorización» por el de «consentimiento» de acuerdo con 
la formulación utilizada en la legislación europea en materia de protección de datos.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un intermediario quedará exento de las 
disposiciones del apartado 6 cuando pueda 
probar la existencia de un sistema 
alternativo que garantice que el pasajero 
será informado sin necesidad de transmitir 
los datos de contacto pertinentes.

7. Un intermediario quedará exento de las 
obligaciones previstas en el apartado 6 
cuando pueda probar la existencia de un 
sistema alternativo que garantice que el 
pasajero será informado sin necesidad de 
transmitir los datos de contacto pertinentes
o cuando el pasajero haya optado por no 
facilitar sus datos de contacto.».

Or. en

Justificación

Los intermediarios no pueden ser responsables de facilitar información a los pasajeros que 
hayan optado por no facilitar sus datos de contacto.
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Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará un 
organismo nacional competente, que velará 
por el cumplimiento del presente 
Reglamento en lo que concierne a los 
vuelos procedentes de aeropuertos situados 
en su territorio y a los vuelos procedentes 
de un tercer país y con destino a dichos 
aeropuertos. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión el organismo que
hayan designado con arreglo al presente 
apartado.

1. Cada Estado miembro designará un 
organismo nacional competente, que velará 
por el cumplimiento del presente 
Reglamento en lo que concierne las 
infracciones del presente Reglamento en 
aeropuertos situados en su territorio, a los 
vuelos procedentes de aeropuertos situados 
en su territorio y a los vuelos procedentes 
de un tercer país y con destino a dichos 
aeropuertos. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión el organismo que 
hayan designado con arreglo al presente 
apartado.

Or. en

Justificación

El Reglamento es aplicable igualmente a las infracciones en aeropuertos situados en el 
territorio de los Estados miembros de la UE.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las sanciones establecidas por los 
Estados miembros por el incumplimiento 
del presente Reglamento serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

3. Las sanciones establecidas por los 
Estados miembros por los incumplimientos 
del presente Reglamento serán creíbles,
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Or. en
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Justificación

Existen diferencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a las 
sanciones que se pueden imponer a las compañías aéreas por no respetar el Reglamento (CE) 
nº 261/2004 (un máximo de 4,5 millones de euros en España en comparación con los menos 
de 1 000 euros en Polonia o Rumanía). Con frecuencia, el nivel máximo de sanciones es 
inferior a los costes que suponen para las compañías aéreas el cumplimiento del Reglamento. 
En tales casos, los transportistas aéreos no se sienten incentivados económicamente a 
respetar el actual Reglamento. Las sanciones deben ser lo suficientemente severas como para 
que las compañías encuentren económicamente rentable el cumplimiento riguroso del 
Reglamento.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los organismos designados de 
conformidad con los artículos 16 y 16 bis 
sean distintos, se establecerán mecanismos 
de notificación que garanticen el 
intercambio de información entre los 
diversos organismos con el fin de ayudar 
al organismo nacional competente a 
desempeñar sus funciones de supervisión y 
aplicación y para que el organismo 
designado en virtud del artículo 16 bis 
recopile la información necesaria para
examinar las reclamaciones individuales.

4. De conformidad con la Directiva 
2013/11/UE, se establecerán mecanismos 
de cooperación entre el organismo 
nacional competente y el organismo 
designado en virtud del artículo 16 bis que 
deberán incluir intercambios mutuos de 
información con el fin de ayudar al 
organismo nacional competente a 
desempeñar sus funciones de supervisión y 
aplicación y para que el organismo 
designado en virtud del artículo 16 bis 
recopile la información y los 
conocimientos técnicos necesarios para el 
tratamiento de las reclamaciones 
individuales. Además, se creará un 
mecanismo a escala de la Unión entre 
todos los organismos designados en virtud 
del presente artículo y del artículo 16 bis 
para garantizar el intercambio de 
información sobre infracciones, 
sanciones y mejores prácticas en materia 
de aplicación entre todos los Estados 
miembros. 

Or. en
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Justificación

De conformidad con la nueva Directiva RAL, estos mecanismos de información y 
cooperación están previstos entre los organismos nacionales competentes y los organismos 
de resolución alternativa de litigios a nivel de cada Estado miembro. El ponente opina, 
además, que también deberían existir mecanismos similares a escala intracomunitaria. Un 
intercambio de información periódico entre los organismos nacionales competentes y los 
organismos de resolución alternativa de litigios a escala de la Unión mejoraría la aplicación 
del Reglamento. Ya se ha solicitado una cooperación más estrecha entre todos los 
organismos nacionales competentes en el contexto de anteriores resoluciones y no 
interferirían con el papel de la Comisión en este contexto.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. En el artículo 16 se inserta el 
siguiente apartado:
«6 bis. A la espera de la transposición por 
parte de los Estados miembros de las 
disposiciones de la Directiva 2013/11/UE, 
todo pasajero podrá presentar 
reclamaciones ante el organismo nacional 
competente por supuestos 
incumplimientos del presente Reglamento 
en cualquier aeropuerto situado en el 
territorio de un Estado miembro o con 
respecto a cualquier vuelo desde un tercer 
país con destino a uno de esos 
aeropuertos.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto asegurar que los organismos nacionales competentes siguen 
siendo los organismos competentes para el tratamiento de las reclamaciones hasta la entrada 
en vigor de la Directiva RAL en 2015. Hasta la creación del nuevo organismo de resolución 
de conflictos, los pasajeros deben seguir teniendo la posibilidad de presentar reclamaciones 
individuales ante cualquier organismo nacional competente. 
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Enmienda 83

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento de la reserva, los 
transportistas aéreos proporcionarán 
información a los pasajeros sobre sus 
procedimientos de tramitación de quejas y 
reclamaciones en relación con los derechos 
establecidos en el presente Reglamento y 
sobre las direcciones de contacto, incluidos 
los medios electrónicos de transmisión, en 
las que los pasajeros pueden presentar 
quejas y reclamaciones. Asimismo, los 
transportistas aéreos indicarán a los 
pasajeros el organismo u organismos 
competentes para la tramitación de las 
reclamaciones de los pasajeros.

1. En el momento de la reserva, los 
transportistas aéreos proporcionarán 
información a los pasajeros sobre sus 
procedimientos de tramitación de quejas y 
reclamaciones, así como los 
correspondientes plazos de conformidad 
con el apartado 2 del presente artículo, en 
relación con los derechos establecidos en el 
presente Reglamento y sobre las 
direcciones de contacto, incluidos los 
medios electrónicos de transmisión, en las 
que los pasajeros pueden presentar quejas y 
reclamaciones. El transportista aéreo y, en 
su caso, el organizador indicarán a los 
pasajeros el organismo u organismos 
competentes para la tramitación de las 
reclamaciones de los pasajeros, designado 
por los Estados miembros en virtud del 
presente artículo y del artículo 16. La 
información pertinente se facilitará en el 
momento de realizar la reserva, estará 
accesible a todos y figurará claramente en 
el billete del pasajero y en las páginas web 
del transportista aéreo, y se entregará en 
los mostradores del transportista aéreo en 
los aeropuertos. Se proporcionará a los 
pasajeros un formulario de reclamación.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la información proporcionada a los pasajeros relativa a los 
procedimientos de queja y reclamación. Si fuera necesario, el organizador transmitirá 
información general a los pasajeros relativa a los procedimientos aplicables, incluida la 
dirección de contacto de los organismos competentes.



PR\1002222ES.doc 61/83 PE510.868v02-00

ES

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión Enmienda 

Se añade el siguiente apartado al artículo 
16 bis:
«1 bis. La carga de la prueba con respecto 
a la información necesaria que se debe 
proporcionar a los pasajeros corresponde 
al transportista aéreo.» 

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 tres meses siguientes 
a la fecha en que tuvo lugar el vuelo o para 
la que estaba programado el vuelo, sin 
perjuicio de su derecho de acceso al 
sistema judicial y a la resolución de 
litigios extrajudiciales una vez expirado 
dicho periodo de tres meses. Dentro de los 
siete días siguientes a la recepción de la 
reclamación, el transportista aéreo
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. Si el transportista 
aéreo no remite dicha respuesta completa 
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en el plazo de dos meses, se entenderá que 
acepta las reclamaciones del pasajero.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto subrayar el hecho de que para la legislación nacional la 
previsión de vías de recurso judiciales es una obligación y no una opción. Los derechos que 
establece el Reglamento deben estar garantizados (véase la jurisprudencia en el caso Sousa 
Rodríguez y Mc Donagh). 

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con la normativa de la 
UE y nacional pertinente, cada uno de los 
Estados miembros designará un organismo 
u organismos nacionales responsables de la 
resolución extrajudicial de litigios entre 
transportistas aéreos y pasajeros con 
respecto a los derechos garantizados por el 
presente Reglamento.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que los pasajeros aéreos puedan someter 
litigios con transportistas aéreos relativos 
a los derechos y las obligaciones que 
establece el presente Reglamento a 
mecanismos de resolución extrajudiciales 
independientes, eficaces y eficientes. A tal 
fin, cada uno de los Estados miembros 
designará un organismo u organismos 
nacionales responsables de la resolución
extrajudicial de litigios entre transportistas 
aéreos y pasajeros con respecto a los 
derechos y las obligaciones cubiertos por 
el presente Reglamento. En el caso de 
litigios que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2013/11/UE, 
solo será de aplicación esta Directiva. Los 
transportistas aéreos se adherirán al 
sistema de resolución alternativa de 
litigios previsto en la Directiva 
2013/11/UE.

Or. en

Justificación

La enmienda actualiza el texto de conformidad con la nueva Directiva 2013/11/UE sobre 



PR\1002222ES.doc 63/83 PE510.868v02-00

ES

resolución alternativa de litigios (RAL), que estipula que los Estados miembros deben crear 
uno o más organismos nacionales para satisfacer las disposiciones tanto de la Directiva RAL 
como del presente Reglamento a examen.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todo pasajero podrá reclamar ante 
cualquier organismo nacional designado de 
conformidad con el apartado 3 por un 
supuesto incumplimiento del presente 
Reglamento en cualquier aeropuerto 
situado en el territorio de un Estado 
miembro o con respecto a cualquier vuelo
desde un tercer país hasta un aeropuerto 
situado en ese territorio. Tales 
reclamaciones podrán presentarse, como 
muy pronto, dos meses después de la
presentación de una reclamación al 
transportista en cuestión, a menos que este 
ya haya proporcionado una respuesta 
final a dicha reclamación.

4. Una vez recibida la respuesta completa 
del transportista aéreo, el pasajero en 
cuestión podrá reclamar ante cualquier 
organismo nacional designado de 
conformidad con el apartado 3 por un 
supuesto incumplimiento del presente 
Reglamento en cualquier aeropuerto 
situado en el territorio de un Estado 
miembro o con respecto a cualquier vuelo
procedente de cualquier aeropuerto 
situado en el territorio de un Estado 
miembro o procedente de un tercer país 
hasta uno de esos aeropuertos. Tales 
reclamaciones podrán presentarse en un 
plazo previamente especificado, que no 
será inferior a un año a partir de la fecha 
en la que el pasajero presentó la
reclamación o la queja al transportista en 
cuestión.

Or. en

Justificación

La enmienda adapta el artículo de conformidad con lo dispuesto en la nueva Directiva 
2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios (RAL). 

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 16 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 remitir una 
respuesta final al reclamante no será 
superior a tres meses a partir de la
recepción de la reclamación. También se 
enviará una copia de la respuesta final al 
organismo nacional competente.

5. Cuando un organismo designado 
reciba una reclamación, la notificará de 
inmediato a las partes litigantes en cuanto 
haya recibido todos los documentos con la 
información pertinente en relación con la 
reclamación. Enviará una copia de los 
documentos relativos a la reclamación al 
organismo nacional competente
correspondiente. El plazo para remitir una 
respuesta final al reclamante no será 
superior a 90 días civiles a partir de la
fecha en la que el organismo designado 
ha recibido el expediente completo de la 
reclamación. También se enviará una copia 
de la respuesta final al organismo nacional 
competente.

Or. en

Justificación

La enmienda adapta el artículo de conformidad con la nueva Directiva 2013/11/UE sobre 
resolución alternativa de litigios (RAL). 

Enmienda 89

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el siguiente apartado al artículo 
16 bis:
«5 bis. Los transportistas aéreos 
notificarán sus datos de contacto, en 
relación con los asuntos regulados por el 
presente Reglamento, a los organismos 
designados en virtud del presente artículo 
de los Estados miembros en que lleven a 
cabo sus actividades.».

Or. en
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Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión apoyará el diálogo entre 
los Estados miembros sobre la 
interpretación y aplicación a escala 
nacional del presente Reglamento mediante 
el Comité a que se refiere el artículo 16 
quater.

1. La Comisión apoyará el diálogo y 
promoverá la cooperación entre los 
Estados miembros sobre la interpretación y 
aplicación a escala nacional del presente 
Reglamento mediante el Comité a que se 
refiere el artículo 16 quater.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 1 de enero de 2017, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento y los resultados del 
presente Reglamento, en particular sobre 
los efectos de la compensación por grandes 
retrasos y de la limitación del alojamiento
en circunstancias extraordinarias de larga 
duración. La Comisión informará asimismo 
sobre la mayor protección deparada a los 
pasajeros aéreos en los vuelos desde 
terceros países operados por transportistas 
no comunitarios, en el contexto de los 
acuerdos internacionales en materia de 
transporte aéreo.

A más tardar el 1 de enero de 2017, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento y los resultados del 
presente Reglamento, en particular sobre 
los efectos de la compensación por grandes 
retrasos y de la limitación del alojamiento 
en circunstancias extraordinarias de larga 
duración, las cuestiones relativas a la 
interpretación de circunstancias 
extraordinarias, las estadísticas 
publicadas por el organismo nacional 
competente sobre sus actividades, 
incluidas las sanciones y sus conclusiones 
respecto de las prácticas sospechosas por 
parte de los transportistas aéreos, el 
progreso realizado en la creación de 
organismos nacionales responsables de la 
resolución extrajudicial de litigios y las 
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actividades de estos últimos. La Comisión 
informará asimismo sobre la mayor 
protección deparada a los pasajeros aéreos 
en los vuelos desde terceros países 
operados por transportistas no
pertenecientes a la Unión, en el contexto 
de los acuerdos internacionales en materia 
de transporte aéreo.

Or. en

Justificación

El ponente considera que la información de la Comisión debe incluir información más 
detallada que permita evaluar el impacto, la aplicación y el cumplimiento del Reglamento.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La compañía aérea comunitaria 
suministrará formularios de reclamación
en el aeropuerto para que los pasajeros 
puedan presentar inmediatamente 
reclamaciones por deterioro o retraso de su 
equipaje. Dichos formularios, que adoptar 
la forma de un parte común de 
irregularidad de equipaje (PIR), serán 
aceptados por la compañía aérea en el 
aeropuerto como reclamación con arreglo 
al artículo 31, apartado 2, del Convenio de 
Montreal. Esta posibilidad no afectará al 
derecho del pasajero a presentar una 
reclamación por otros medios dentro de los 
plazos establecidos en el Convenio de 
Montreal.

2. En todos los aeropuertos, la entidad 
gestora del aeropuerto creará un servicio 
que suministre a los pasajeros formularios 
de reclamación que les permita presentar 
inmediatamente reclamaciones por 
deterioro o retraso de su equipaje a su 
llegada. Dichos formularios, que adoptar la 
forma de un parte común de irregularidad 
de equipaje (PIR), serán aceptados por la 
compañía aérea en el aeropuerto como 
reclamación con arreglo al artículo 31, 
apartado 2, del Convenio de Montreal. Esta 
posibilidad no afectará al derecho de los 
pasajeros a presentar una reclamación por 
otros medios dentro de los plazos 
establecidos en el Convenio de Montreal.
En el anexo 2 bis del presente Reglamento 
se encuentra un formulario de 
reclamación armonizado para toda la 
Unión.

Or. en
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Justificación

Con el fin de acelerar el procedimiento en caso de extravío, retraso o deterioro del equipaje, 
un servicio de reclamación de equipajes en los aeropuertos permite centralizar las solicitudes 
de los pasajeros a su llegada. Un formulario de reclamación armonizado a nivel de la UE 
facilitaría el procedimiento, por lo que se debe incluir en anexo al presente Reglamento.

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando transporten sillas de ruedas u 
otros equipos de movilidad o dispositivos 
de asistencia facturados, la compañía aérea 
y sus agentes ofrecerán a toda persona con 
movilidad reducida con arreglo a la
definición del artículo 2, letra a), del 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 la 
oportunidad de efectuar gratuitamente una 
declaración especial de interés conforme al 
artículo 22, apartado 2, del Convenio de 
Montreal en el momento de la reserva y, a 
más tardar, cuando se entregue el equipo al 
transportista.

1. Cuando transporten sillas de ruedas u 
otros equipos de movilidad o dispositivos 
de asistencia facturados, la compañía aérea 
y sus agentes ofrecerán a toda persona con
discapacidad o movilidad reducida con 
arreglo a la definición del artículo 2, letra 
a), del Reglamento (CE) nº 1107/2006 la 
oportunidad de efectuar gratuitamente una 
declaración especial de interés conforme al 
artículo 22, apartado 2, del Convenio de 
Montreal en el momento de la reserva y, a 
más tardar, cuando se entregue el equipo al 
transportista. En el anexo 2 ter, se 
encuentra un modelo de formulario para 
dicha declaración de interés. 

Or. en

Justificación

Para facilitar el procedimiento de declaración resultaría útil un modelo de formulario. 
Permitiría orientar tanto a los pasajeros como a los transportistas a la hora de facilitar 
información pertinente y la documentación necesaria en caso de destrucción, extravío o 
deterioro de los equipos de movilidad. 

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2027/97
Artículo 6 ter – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de supervisión de la 
protección de los pasajeros con movilidad 
reducida y de los pasajeros con 
discapacidad en caso de deterioro de sus 
equipos de movilidad, el organismo 
nacional competente también examinará y 
tendrá en cuenta la información sobre las 
reclamaciones relativas a equipos de 
movilidad presentadas ante los organismos 
designados de conformidad con el artículo 
16 bis del Reglamento (CE) nº 261/2004.

2. A efectos de supervisión de la 
protección de los pasajeros con movilidad 
reducida y de los pasajeros con 
discapacidad en caso de deterioro de sus 
equipos de movilidad o dispositivos de 
apoyo, el organismo nacional competente 
también examinará y tendrá en cuenta la 
información sobre las reclamaciones 
relativas a equipos de movilidad 
presentadas ante los organismos 
designados de conformidad con el artículo 
16 bis del Reglamento (CE) nº 261/2004.

Or. en

Justificación

Al igual que en otras partes del presente Reglamento, los dispositivos de apoyo se consideran 
equivalentes a los equipos de movilidad.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 

1. Las compañías aéreas deberán indicar 
claramente, antes de realizar la reserva
definitiva, en todos los canales de 
distribución incluidos los sistemas 
informatizados 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 aplicará dentro de 
una franquicia máxima de equipaje y 
detalles de las tasas adicionales aplicables 
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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.

al transporte de equipaje. 
Independientemente del canal de 
distribución, las tasas adicionales que se 
aplican a determinados bultos deberán 
poder abonarse junto con el servicio de 
viaje de base.

Or. en

Justificación

El suministro de información sobre las tasas aplicables al equipaje y otros accesorios al 
comienzo del procedimiento de reserva es fundamental para permitir la comparación de 
tarifas y garantizar la transparencia de los precios para los consumidores. La enmienda 
propuesta es compatible con el Reglamento (CE) nº 1008/2008. En aras de la transparencia, 
y con el fin de asegurar la igualdad de condiciones, la obligación de informar debe aplicarse 
a todos los actores en la distribución de productos aéreos, es decir, las compañías aéreas, las 
agencias de viaje y los sistemas informatizados de reserva a través de los cuales ofrecen 
billetes de avión una gran mayoría de intermediarios.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 inserta el 
apartado siguiente:
«1 bis. 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. en

Justificación

La práctica adoptada por determinados transportistas, según la cual se permite a los 
pasajeros llevar un único equipaje de mano en cabina, teniendo que pagar una tasa por todo 
bulto adicional como sus compras realizadas en el aeropuerto ha creado confusión entre los 
pasajeros y dado pie a un deterioro de la actividad económica de los comercios 
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aeroportuarios. La prohibición de la norma de un solo bulto es conforme a la posición que el 
Parlamento Europeo ha manifestado en diversas resoluciones y debates plenarios.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las compañías aéreas comunitarias
permitirán a los pasajeros llevar un 
instrumento musical en la cabina de 
pasajeros de la aeronave, a reserva de las 
normas de seguridad aplicables y de las 
especificaciones y restricciones técnicas de 
la aeronave de que se trate. Se aceptará el 
transporte de instrumentos musicales en la 
cabina siempre que tales instrumentos 
puedan guardarse de forma segura en el 
maletero de la cabina o debajo del asiento 
del pasajero. La compañía aérea podrá 
decidir que un instrumento musical forma
parte de la franquicia de equipaje de mano 
del pasajero y no debe transportarse como
equipaje adicional a esa franquicia.

1. Las compañías aéreas de la Unión
permitirán a los pasajeros llevar un 
instrumento musical en la cabina de 
pasajeros de la aeronave, a reserva de las 
normas de seguridad aplicables y de las 
especificaciones y restricciones técnicas de 
la aeronave de que se trate. Se aceptará el 
transporte de instrumentos musicales en la 
cabina siempre que tales instrumentos 
puedan guardarse de forma segura en el 
maletero de la cabina o debajo del asiento 
del pasajero. Cuando se acepte el 
transporte en la cabina de pasajeros de un 
instrumento musical, este formará parte de 
la franquicia de equipaje de mano del 
pasajero. El transportista podrá decidir 
aplicar tasas adicionales por el equipaje
de mano transportado adicionalmente a 
esa franquicia.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un instrumento musical sea 
demasiado voluminoso para poder 

2. Cuando un instrumento musical sea 
demasiado voluminoso para poder 
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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 
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.

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 
compañía aérea procurará sentar al 
pasajero al lado del instrumento musical.

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la estructura del artículo, el texto suprimido se ha separado e integrado 
en el artículo 6 sexies, apartados 2 bis (nuevo) y 2 ter (nuevo). 

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 sexies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 6 sexies se inserta el
apartado siguiente:
«2 bis. Cuando se disponga de espacio 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 
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la aeronave en cuestión. Los 
transportistas aéreos deberán facilitar 
etiquetas especiales que se expondrán 
claramente encima de los instrumentos 
musicales para garantizar que se tratan 
con el cuidado necesario. Únicamente se 
permitirá el transporte como carga de 
avión de instrumentos que estén 
debidamente empaquetados en un 
contenedor rígido y/o de tapas duras 
diseñado específicamente para tales 
objetos.» 

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 6 sexies – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 6 sexies se inserta el 
apartado siguiente:
«2 ter. Un transportista aéreo deberá 
indicar claramente en el momento de la 
reserva y en sus condiciones la base en la 
que se transportarán los instrumentos 
musicales, incluidas las tasas aplicables y 
las instalaciones para el transporte de 
instrumentos musicales disponibles en la 
aeronave en cuestión. Si fuera necesario 
reservar un segundo asiento, se ofrecerá a 
los pasajeros la posibilidad de efectuar 
esta reserva en línea.»

Or. en

Justificación

La información relativa a las posibilidades y las condiciones de transporte de instrumentos 
musicales deberá indicarse y comunicarse claramente a los pasajeros junto con otro tipo de 
información pertinente, en particular antes de concluir el proceso de reserva.
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo 1
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo 1 – 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 
vuelo.

ii. Problemas técnicos que afectan a la 
aeronave causados por catástrofes 
naturales, actos de sabotaje o terrorismo o 
condiciones meteorológicas, o un defecto 
oculto de fabricación comunicado por el 
fabricante o una autoridad competente o un 
defecto que surja durante el vuelo por 
motivos distintos a los que menciona el 
apartado 2, inciso i, si el defecto en 
cuestión afecta a la seguridad del vuelo e 
impide la continuación normal del vuelo.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la jurisprudencia en el caso Wallentin/Herrmann, los defectos técnicos no se 
constituyen en principio circunstancias extraordinarias. Se consideran excepciones los 
problemas técnicos causados por circunstancias que no pueden controlarse. En esta 
categoría entran las causas indicadas en la enmienda, que siempre afectan a la seguridad del 
vuelo e impiden la continuación normal del vuelo. 

Enmienda 102

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii. actos de sabotaje o terrorismo que 
impidan la operación segura del vuelo.

Or. en
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Justificación

El término «Riesgos para la protección» resulta demasiado general, por lo que debe 
suprimirse.

Enmienda 103

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

Texto de la Comisión Enmienda

v. Restricciones de gestión del tráfico aéreo 
o cierre del espacio aéreo o de un 
aeropuerto.

v. Restricciones imprevistas de gestión del 
tráfico aéreo o el cierre imprevisto del 
espacio aéreo o de un aeropuerto.

Or. en

Justificación

Solo una restricción o una reducción imprevista pueden definirse como extraordinarias. Las 
restricciones anunciadas o conocidas no pueden considerarse del mismo modo, puesto que 
las compañías aéreas pueden adoptar medidas al respecto.

Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii. 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.

vii. 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, pero únicamente si esos conflictos 
tienen que ver con el incumplimiento de 
los requisitos de preaviso previstos en la 
legislación nacional y los convenios 
colectivos.
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Or. en

Justificación

Las compañías aéreas pueden adaptarse a medidas anunciadas en el marco de un conflicto 
laboral. Por consiguiente, no deben ser consideradas como circunstancias extraordinarias.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo 1
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo I – punto 2 – letra 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.

i. Problemas técnicos debidos a sucesos 
que, por su naturaleza o causa forman 
parte del ejercicio normal de la actividad
de la compañía aérea afectada y que la 
propia compañía ha de poder controlar.

Or. de

Justificación

De acuerdo con la jurisprudencia en el caso Wallentin/Herrmann, los defectos técnicos no 
constituyen en principio circunstancias extraordinarias. Forman parte de las operaciones 
aéreas y deben poder controlarse.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 
Reglamento (CE) nº 261/2004
Anexo 1 – punto 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii. No disponibilidad de la tripulación de 
vuelo o del personal de cabina (a menos 
que esté causada por conflictos laborales
como las que menciona el apartado 1, 
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inciso vii).

Or. en

Justificación

La enmienda guarda relación con la enmienda relativa a la especificación de conflictos 
laborales incluida en el apartado 1, inciso vii. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La industria de la aviación ha experimentado cambios significativos en los últimos años, 
asociados al aumento del número de pasajeros y de vuelos en el mercado europeo 
liberalizado. No obstante, esta evolución globalmente positiva ha ido acompañada, en cierto 
modo, por la aplicación de prácticas desleales y por una reducción en la calidad de los 
servicios, con consecuencias negativas para los pasajeros. Además, desde la entrada en vigor 
del Reglamento en 2004, han surgido problemas por las interpretaciones diversas como 
resultado de las zonas grises y las lagunas en el actual Reglamento, de una aplicación no 
uniforme en los Estados miembros, y de la dificultad que tienen los pasajeros para hacer valer 
sus derechos cuando las compañías aéreas no cumplen la legislación. El Parlamento ya ha 
expresado su opinión sobre algunos de estos puntos en el marco de sus resoluciones 
aprobadas en 20121.

Los elementos siguientes de la propuesta de la Comisión podrían destacarse como un paso 
hacia adelante en pos del respeto de los derechos de los pasajeros aéreos: se ha definido mejor 
la función de los organismos nacionales de ejecución y se la ha ampliado para que cubra 
también las reclamaciones de equipaje; se ha introducido un procedimiento de reclamación 
con plazos claros y se ha establecido la función precisa de un nuevo organismo para la 
tramitación de denuncias; se han introducido nuevas disposiciones para los casos de 
denegación de embarque, pérdida de los vuelos de conexión y largas demoras; se ha elaborado
una lista no exhaustiva de circunstancias extraordinarias con el fin de aclarar los casos en los 
que las compañías aéreas están exentas del pago de la indemnización; se ha reforzado la 
obligación de los transportistas aéreos de informar a los pasajeros de manera adecuada y 
puntual, y se han introducido nuevas disposiciones respecto al transporte de equipos de 
movilidad y de instrumentos musicales.

Principales preocupaciones:

La aplicación incompleta e inconsistente del Reglamento existente tanto por parte de los 
transportistas como de las autoridades nacionales causa confusión tanto a los pasajeros y a la 
industria. Además, los pasajeros no reciben una información adecuada sobre sus derechos y 
no están satisfechos con las circunstancias y los costos asociados con el cumplimiento de esos 
derechos.

La inseguridad jurídica ha llevado a una serie de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, 
que han creado una amplia jurisprudencia sobre los derechos de los pasajeros en los últimos 
años, pero que es muy difícil supervisar. Las cifras muestran sólo una pequeña proporción de 
pasajeros que, en teoría, tienen derecho a las prestaciones e indemnizaciones y que en la 
realidad nunca reclamaron o recibieron sus derechos.

El factor crucial es que las compañías aéreas no reconocen automáticamente los derechos de 
los pasajeros afectados. Por lo tanto, los pasajeros deben reclamar individualmente sus 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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derechos ante las grandes empresas internacionales. Los clientes se sienten inseguros ante esa 
situación, sobre todo a la vista de la complejidad del proceso. Muchos pasajeros se niegan a 
acudir a los tribunales debido a los altos costos y al esfuerzo necesario, con el sentimiento de 
ser explotados por algunas compañías aéreas con el fin de evitar facilitar protección al 
consumidor. Por lo tanto, las propuestas del ponente están a favor del fortalecimiento de los 
derechos de los pasajeros. 

Derecho a compensación en caso de gran retraso:

El Reglamento revisado debe ser explícito en relación con el derecho a la asistencia y la 
indemnización de los pasajeros que sufren retrasos. Los umbrales por encima de los cuales los 
retrasos dan lugar a asistencia o indemnización deben establecerse de conformidad con las 
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (Asuntos C-407/07 y C-432/07 - Sturgeon) que, 
en caso de retraso superior a las tres horas, otorga los pasajeros los mismos derechos que a los 
pasajeros de vuelos cancelados. El ponente acoge con satisfacción el hecho de que la 
Comisión haya tenido en cuenta la sentencia Sturgeon en su propuesta. 

El ponente comparte la opinión de la Comisión de que los umbrales deben ser los mismos 
para todos los viajes dentro de la UE, pero que deben depender de la distancia para los viajes 
desde y hacia terceros países, con el fin de tener en cuenta las dificultades operativas 
encontradas por las compañías aéreas cuando se producen retrasos en los aeropuertos remotos. 

No obstante, a la luz de la sentencia del TJCE, el ponente no comparte la opinión de la 
Comisión de que todos los umbrales deben aumentarse con el fin de disminuir el impacto 
financiero en la compañía aérea y reducir al mínimo el riesgo de que conlleven más 
cancelaciones de vuelo (considerando 11). Por otra parte, los umbrales propuestos se 
consideran demasiado largos, especialmente para los vuelos interiores en la UE cuya duración 
no suele ser superior a tres horas. Por esta razón, el ponente ha presentado una enmienda al 
artículo 6, sustituyendo los umbrales de cinco, nueve y doce horas por tres y cinco horas, 
respectivamente. 

Con objeto de facilitar aún más la aplicación del sistema actual y aportar más claridad a los 
pasajeros y a las compañías aéreas, el ponente propone incorporar los umbrales máximos y los 
importes de la compensación en los artículos 6, 6 bis y 7, mediante la introducción de los 
límites siguientes: 300 euros para los vuelos dentro de la Unión (con independencia de la 
distancia), 300 euros para todos los demás vuelos de una distancia de hasta 3 500 kilómetros, 
600 euros para todos los demás vuelos de más de 3 500 km. 

Los acuerdos voluntarios entre las compañías aéreas y los pasajeros relativos a la 
compensación solo serán aplicables si están relacionados con las modalidades, pero no con la 
propia indemnización (artículo 7, apartado 5).

Derechos en relación con los vuelos en conexión:

Los casos en que un pasajero pierde un vuelo de conexión debido a un cambio de horario o 
retraso son motivo de especial preocupación. Por lo tanto, la Comisión ha introducido con 
razón un nuevo artículo 6 bis en virtud del cual la compañía aérea responsable de la demora 
debe facilitar a los pasajeros afectados asistencia, cuidados y cambio de ruta en el punto de 
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transferencia en el que los pasajeros hayan perdido su vuelo de conexión. 

Los pasajeros que pierden un vuelo de conexión deben tener la facultad de reclamar una 
indemnización sobre una base similar a aquellos cuyos vuelos han sufrido retrasos o han sido 
cancelados. No obstante, el ponente considera que, en vista del gran número de compañías 
aéreas que operan vuelos regionales de distancias más cortas en la UE, la carga financiera 
debe reducirse para dichos transportistas. En este sentido, el ponente ha añadido un umbral 
mínimo de 90 minutos de retraso del vuelo anterior en el punto de transferencia, para que los 
pasajeros tengan derecho a una indemnización (considerando 13 bis (nuevo); artículo 6 bis, 
apartado 2), siempre que el retraso en el destino final del viaje sea de más de tres o cinco 
horas, respectivamente. Esta doble condición se añade por razones de proporcionalidad y se 
justifica si la compañía aérea anterior sólo causa un pequeño retraso que dé lugar a la pérdida 
de un vuelo de conexión y a un retraso mucho más grande en el destino final. 

Denegación de embarque

La denegación de embarque puede suceder por sobreventa, pero también por otras dos 
razones operacionales, según ha confirmado el Tribunal. Un caso especial de denegación de 
embarque es la denominada política de no presentación de las compañías aéreas. En la 
práctica, las compañías aéreas deniegan el embarque a los pasajeros para su vuelo de vuelta si 
no han utilizado el vuelo de ida de su billete. Esta política está en contra de los intereses del 
cliente y debe estar claramente prohibida. El ponente propone, por consiguiente, que se 
refuerce la propuesta de la Comisión (considerando 7; artículo 4, apartado 4). 

El Reglamento debería aclarar que la «denegación de embarque» también cubre los casos en 
los que se ha adelantado la hora de salida con la consecuencia de que el pasajero pierde el 
vuelo, salvo que el pasajero haya sido informado con al menos 24 horas de antelación 
(considerando 5; artículo 2, letra j); artículo 4, letra 5 bis (nueva)). Si se produce un cambio 
significativo en el horario, el pasajero debe tener derecho a un reembolso o cambio de ruta 
(artículo 6, apartado 1, inciso iii)). 

Además, si una salida se ha aplazado a una fecha posterior, ello debe dar lugar a derechos 
similares a los que se conceden en el caso de un vuelo con retraso (considerando 12).

El ponente considera que los pasajeros a los que se les deniegue el embarque contra su 
voluntad no deben sufrir ningún tipo de limitación en relación con la asistencia y que el 
artículo 9 se debe aplicar sin demora alguna. Por esta razón, el ponente se opone a la 
propuesta de la Comisión de aplicar el artículo 9 sólo después de un período de espera de dos 
horas, en caso de que el pasajero opte por una nueva ruta después de la denegación de 
embarque (artículo 4, apartados 3 y 4).

Protección en caso de varias cancelaciones de vuelos:

Insolvencia

Los casos de Spanair y de Malev Airline muestran la importancia de que los derechos de los 
pasajeros estén protegidos cuando se trata de aerolíneas que abandonan la actividades a causa 
de su situación económica. Los casos de cancelación de un vuelo generalmente están 
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cubiertos por el Reglamento (CE) nº 261/2004, y se ofrece al pasajero afectado un reembolso 
o transporte alternativo. Sin embargo, la práctica demuestra que en casos de insolvencia, 
existe cierta incertidumbre en relación con los pagos, lo que indirectamente afecta también a 
los operadores de viajes combinados. Por lo tanto, es necesaria una mejora de la legislación de 
la UE. 

A diferencia de la Comisión, que no ha abordado la cuestión clave de la protección de los 
pasajeros, el ponente considera que la revisión del Reglamento debe incluir las disposiciones 
pertinentes. Con el fin de garantizar efectivamente el derecho del pasajero al reembolso o a un 
vuelo de vuelta, las compañías aéreas deben estar obligadas a proporcionar una garantía
suficiente de la seguridad del reembolso o la repatriación de los pasajeros (considerando 9 bis 
nuevo; artículo 5, apartado 5 quater, letra c) (nueva)). El requisito permite a las compañías 
aéreas adoptar una serie de medidas (que podría incluir un fondo o seguro) con el fin de 
proteger a los pasajeros en dichos casos. 

Planes de emergencia

Un nuevo elemento importante introducido por la Comisión se refiere a la obligación de las 
entidades gestoras de aeropuertos y de los usuarios de los aeropuertos de establecer planes de 
emergencia para minimizar el impacto de varias cancelaciones de vuelos, con el fin de 
organizar de manera coordinada la atención a los pasajeros o la búsqueda de rutas alternativas. 
Si una compañía aérea deja de operar de improviso, dichos planes son sumamente necesarios 
con el fin de ayudar a los pasajeros varados. El ponente considera que el umbral de tres 
millones de pasajeros al año en los aeropuertos es demasiado alto y debe ser reducido a 1,5 
millones. Se considera importante la participación de las autoridades nacionales, regionales y 
locales en el desarrollo de dichos planes de emergencia (considerando 10; artículo 5, apartado 
5)). En las enmiendas pertinentes, se hace hincapié en la necesidad de una acción coordinada 
de todas las partes interesadas, en una indicación más detallada de qué deben incluir los 
planes de emergencia en cuanto a información y asistencia a los pasajeros, y en particular en 
la obligación de las compañías aéreas de poner en marcha procedimientos en caso de 
cancelaciones de vuelos (considerando 10 bis nuevo; artículo 5, apartados 5 y 5 bis (nuevo)). 

Circunstancias extraordinarias

Las compañías aéreas pueden estar exentas del pago de compensación si pueden probar que 
los problemas se deben a ciertas circunstancias extraordinarias. No obstante, hay mucha 
incertidumbre sobre la interpretación de este término. Algunas sentencias del Tribunal de 
Justicia Europeo pueden ayudar a elaborar las disposiciones de la UE de manera más 
confiable. La lista adjunta al presente Reglamento tiene por objeto servir de ayuda. En el 
presente informe, se dedica una atención especial al concepto «problemas técnicos». De 
hecho, las compañías aéreas suelen justificar los retrasos o cancelaciones por «problemas 
técnicos», dejando a los pasajeros sin posibilidad de comprender las circunstancias.

El Reglamento revisado debe dar una orientación más clara sobre la clase de circunstancias 
extraordinarias en las que el transportista no tiene que pagar una indemnización. El ponente 
ha presentado enmiendas sustanciales a la lista no exhaustiva adjunta a la propuesta de la 
Comisión. La enmienda de mayor alcance se refiere a la inclusión o exclusión de los 
problemas técnicos en las circunstancias extraordinarias. El ponente está de acuerdo con la
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decisión del Tribunal en el Asunto Wallentin-Hermann en que, como regla general, los 
defectos técnicos no constituyen circunstancias excepcionales. Los problemas técnicos deben 
considerarse excepcionalmente como circunstancias extraordinarias si están causados por 
circunstancias no manejables por la compañía operadora, que afectan a la seguridad del vuelo 
y hacen imposible la continuación normal del mismo.

Por otra parte, una enmienda tiene por objeto aclarar que, aun cuando una cancelación del 
vuelo sea causada por circunstancias extraordinarias, la compañía aérea debe probar que ha 
tomado todas las medidas necesarias para evitar la cancelación. Sólo si se cumplen ambas 
condiciones, la compañía aérea estará exenta del pago de la indemnización (artículo 5,
apartado 3). 

Derecho a la atención

En principio, el derecho a la atención no se discute en el caso de cancelación, pérdida de los 
vuelos de conexión o retrasos largos, si se cumplen las condiciones pertinentes. El ponente 
coincide con la Comisión en que, en caso de circunstancias extraordinarias de larga duración, 
la responsabilidad ilimitada de la compañía aérea que existe actualmente se debe limitar a 
proporcionar alojamiento. No obstante, contrariamente a la Comisión, el ponente propone 
limitar sólo los gastos de atención y no su duración. El ponente considera que los pasajeros 
que más sufren en circunstancias extraordinarias de larga duración no deben ser tratados de 
manera menos favorable que los pasajeros que menos sufren en esas circunstancias. 
Excepcionalmente, para los pasajeros que organizan su propio alojamiento, los costes y la 
duración de la atención pueden estar limitados por la compañía aérea (considerando 16; 
artículo 9, apartado 4). Con estas propuestas combinadas, el ponente tiene en cuenta tanto los 
intereses de los pasajeros como los intereses de las empresas afectadas.

No obstante, la disposición relativa a la atención limitada en caso de circunstancias 
extraordinarias no exime a la compañía aérea de su obligación de facilitar alojamiento 
(artículo 9, apartado 4).

Derecho a la información 

La información a los pasajeros y la transparencia son elementos clave en el contexto de la 
revisión del Reglamento existente. Ello se refiere al derecho a ser adecuadamente informado, 
en caso de cancelación del vuelo, de sus derechos en general, pero también sobre las causas 
de la cancelación, otros modos posibles de transporte (artículo 14, apartado 4), y el acceso a 
los procedimientos y formularios de reclamación. Dado que las compañías aéreas son la 
fuente más fiable para proporcionar esta información (considerando 20; artículo 5, apartado 
2), el ponente considera que la información y la asistencia a los pasajeros pueden ser 
sustancialmente mejoradas mediante una presencia adecuada de las compañías aéreas en los 
aeropuertos (artículo 14, apartado 1 bis (nuevo)). 

Transparencia de los precios

Existe también una necesidad de mejora en relación con los precios de los billetes. A menudo, 
los precios de los billetes no son lo suficientemente transparentes, lo que confunde a los 
pasajeros y dificulta la comparación de precios. El legislador debe asegurarse de que la 
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regulación esté elaborada de una manera tal que impida todo posible abuso. La definición del 
«precio del billete» debe ser lo más clara y completa posible. Por lo tanto, el ponente propone 
añadir a la definición de la Comisión una serie de servicios básicos que siempre deben 
incluirse en el precio del billete, tales como la emisión de la tarjeta de embarque, las 
franquicias mínimas de equipaje y los costes relacionados con el pago, tales como las tasas 
por el pago con tarjetas de crédito (artículo 2, letra s).

Procedimiento de reclamación

Se han presentado varias enmiendas al nuevo artículo 16 bis sobre reclamaciones y 
procedimientos de quejas, con el fin de alinear el texto con la nueva Directiva 2013/11/UE 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo1, que obliga a los Estados 
miembros a crear organismos nacionales para la resolución extrajudicial de los litigios. Estos 
son los organismos que tratarán en el futuro las reclamaciones de los pasajeros. La negativa 
de las compañías aéreas a participar en los sistemas y procedimientos de resolución 
alternativa de litigios constituye un problema y, en consecuencia, la regulación deberá 
establecer la obligación de las compañías aéreas de adherir a un sistema de resolución 
alternativa de litigios. Los procedimientos de reclamación ante la compañía aérea no afectan 
al derecho del pasajero de acceder al sistema judicial y a la resolución extrajudicial de litigios 
(artículo 16 bis, apartado 2).

Retrasos en la pistas del aeropuerto

Para los casos de retraso en la pista, el ponente propone definir el retraso en la pista en 
función del final y no del inicio del embarque como propone la Comisión, porque la duración 
del embarque depende del tamaño del avión. El retraso en la pista debe calcularse en términos 
absolutos y no en relación con cada aeronave (artículo 2, letra w)). La propuesta de la 
Comisión de establecer el retraso en la pista en un mínimo de cinco horas antes de que se 
permita desembarcar a los pasajeros parece demasiado largo. El ponente propone reducir el 
retraso en la pista a dos horas.

Equipaje permitido

Un ejemplo destacado de la falta de información adecuada es la práctica de las compañías 
aéreas con respecto al equipaje permitido. Algunas compañías aéreas permiten a los pasajeros 
llevar una sola pieza de equipaje de mano a bordo y cobra por todo elemento adicional, como 
por ejemplo las compras efectuadas en el aeropuerto. Con el fin de evitar la confusión entre 
los pasajeros y permitirles la comparación de los precios, cuando se aplican cargos 
adicionales es necesaria una información transparente sobre la franquicia de equipaje, que 
debe estar disponible antes del proceso de reserva (considerando 28; artículo 6 quinquies, 
apartado 1).

Por otra parte, el ponente considera que se debe permitir que los pasajeros lleven sus artículos 
o pertenencias personales esenciales en la cabina, incluidas las compras en las tiendas del 
aeropuerto sin coste adicional, además de la franquicia máxima de equipaje de cabina 
permitido (artículo 6 quinquies, apartado 1 bis (nuevo)). Una política menos restrictiva de las 
                                               
1 DO L 165 de 18.6.2013, p. 63.
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compañías aéreas también podría contrarrestar el descenso de las ventas en los comercios 
minoristas.

Se han presentado varias enmiendas con el fin de mejorar el transporte de los instrumentos 
musicales. En principio, las compañías aéreas deben permitir que el pasajero lleve un 
instrumento musical en la cabina de pasajeros del avión. El instrumento musical debe formar 
parte del equipaje de mano permitido. La compañía aérea debe facilitar una indicación clara 
de los cargos y las condiciones para el transporte en el avión. 

Pérdida, daño o retraso del equipaje

Con el fin de facilitar la presentación de reclamaciones relativas a pérdida, daño o retraso del 
equipaje, en todos los aeropuertos se debe establecer un servicio especial de reclamaciones de 
equipaje, como ya existe en muchos aeropuertos. Este servicio da a los pasajeros la 
posibilidad de presentar una reclamación a la llegada y ayuda a acelerar los procedimientos. 
Además, se debe anexar al Reglamento un formulario de reclamación estandarizado en toda la 
Unión. Dicho anexo conllevaría la ventaja de que el formulario esté traducido en todos los 
idiomas oficiales de la UE (considerando 31; artículo 3, apartado 2).


