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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

2.7.2010 A7-0174/2010/err01 

ERRATUM 

a la recomendación para la segunda lectura 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos de los viajeros de 

autobús y autocar, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 

(05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 208/0237(COD)) 

Comisión de Transportes y Turismo 

Ponente: Antonio Cancian 

A7-0174/2010 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Redáctese la enmienda 46 del modo siguiente: 

Enmienda  46 

Posición del Consejo – acto modificativo 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Posición del Consejo Enmienda 

1. Los transportistas y los gestores de las 

estaciones, dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia, velarán por que 

los viajeros reciban información adecuada 

y exhaustiva sobre los derechos que les 

otorga el presente Reglamento a más tardar 

en el momento de la salida. La información 

1. Los transportistas y los gestores de las 

estaciones, dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia, velarán por que 

los viajeros reciban información adecuada 

y exhaustiva sobre los derechos que les 

otorga el presente Reglamento en el 

momento de la reserva y, a más tardar, en 
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se suministrará en las estaciones y, cuando 

sea posible, en Internet. La información se 

facilitará en formato accesible cuando así 

lo soliciten las personas con discapacidad 

o con movilidad reducida. La información 

incluirá los datos necesarios para dirigirse 

al organismo u organismos de aplicación 

designados por los Estados miembros con 

arreglo al artículo 27, apartado 1. 

el de la salida. La información se 

suministrará en formatos accesibles, y 

según un modelo conceptual común para 

los sistemas y la información del 

transporte público, en las estaciones y, 

cuando sea posible, en Internet. La 

información incluirá los datos necesarios 

para dirigirse al organismo u organismos 

de aplicación designados por los Estados 

miembros con arreglo al artículo 27, 

apartado 1. 

 

(Afecta a las versiones BG, CS, EL, EN, ES, ET, FI, HU, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SL.) 


