
AM\1229677ES.docx PE690.781v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.4.2021 A9-0045/1

Enmienda 1
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Considerando 37

Posición del Consejo Enmienda

(37) Ahora bien, no debe obligarse a 
las empresas ferroviarias a pagar 
indemnizaciones si pueden demostrar que 
el retraso se debe a circunstancias 
extraordinarias como fenómenos 
meteorológicos extremos o catástrofes 
naturales graves que ponen en peligro el 
funcionamiento seguro del servicio. Una 
situación de este tipo debe tener el 
carácter de catástrofe natural 
excepcional, distinta de las condiciones 
meteorológicas estacionales normales, 
como las tormentas otoñales o las 
inundaciones urbanas periódicas 
ocasionadas por mareas o deshielo. 
Asimismo, la empresa ferroviaria no debe 
estar obligada a indemnizar si puede 
probar que el retraso fue debido a una 
crisis grave de salud pública como una 
pandemia. Además, cuando los retrasos 
sean causados por el viajero o por 
determinados actos de terceros, la 
empresa ferroviaria no debe estar 
obligada a indemnizar por el retraso. Las 
empresas ferroviarias deben demostrar 
que no han podido prever ni evitar dichas 
circunstancias ni prevenir el retraso a 
pesar de haber tomado todas las medidas 
razonables, en particular un 
mantenimiento preventivo adecuado de su 
material rodante. Las huelgas del 

suprimido



AM\1229677ES.docx PE690.781v01-00

ES Unida en la diversidad ES

personal de la empresa ferroviaria y las 
acciones, o su ausencia, de otros 
operadores ferroviarios que utilicen la 
misma infraestructura, de 
administradores de infraestructuras o de 
administradores de estaciones no deben 
eximir de la responsabilidad por retrasos. 
Las circunstancias en las que las 
empresas ferroviarias no están obligadas 
a pagar una indemnización deben 
justificarse objetivamente. Cuando las 
empresas ferroviarias dispongan de una 
comunicación o un documento del 
administrador de infraestructuras 
ferroviarias, de una autoridad pública o 
de otro organismo independiente de 
dichas empresas en el que se indiquen las 
circunstancias en las que la empresa 
alega que está exenta de la obligación de 
pagar una indemnización, las empresas 
ferroviarias deben mencionar dichas 
comunicaciones o documentos a los 
viajeros y, en su caso, a las autoridades 
afectadas.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/2

Enmienda 2
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Las empresas ferroviarias, en 
colaboración con los administradores de 
estaciones y los administradores de 
infraestructuras, indicarán en sus 
horarios los enlaces y las estaciones de 
tren accesibles.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/3

Enmienda 3
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

A efectos del párrafo primero, la expresión 
«única empresa ferroviaria» incluirá 
también a todas las empresas ferroviarias 
que pertenezcan en su totalidad al mismo 
propietario o que sean filiales propiedad 
al cien por cien de una de las empresas 
ferroviarias implicadas.

A efectos del párrafo primero, la expresión 
«única empresa ferroviaria» incluirá 
también a todas las empresas ferroviarias 
que tengan el mismo propietario para al 
menos la mitad de sus acciones o que 
sean filiales de una de las empresas 
ferroviarias implicadas.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/4

Enmienda 4
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Cuando no se hayan comunicado al viajero 
las posibilidades de conducción por vía 
alternativa dentro de los 100 minutos 
siguientes a la salida prevista del servicio 
retrasado o cancelado o del enlace perdido, 
el viajero tendrá derecho a celebrar dicho 
contrato con otros proveedores de servicios 
de transporte público por ferrocarril, 
autocar o autobús. La empresa ferroviaria 
reembolsará al pasajero los costes 
derivados necesarios, adecuados y 
razonables.

Cuando no se hayan comunicado al viajero 
las posibilidades de conducción por vía 
alternativa dentro de los 60 minutos 
siguientes a la salida prevista del servicio 
retrasado o cancelado o del enlace perdido, 
el viajero tendrá derecho a celebrar dicho 
contrato con otros proveedores de servicios 
de transporte público por ferrocarril, 
autocar o autobús. La empresa ferroviaria 
reembolsará al pasajero los costes 
derivados necesarios, adecuados y 
razonables.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/5

Enmienda 5
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) 25 % del precio del billete en caso 
de retraso de entre 60 y 119 minutos;

a) 50 % del precio del billete en caso 
de retraso de entre 60 y 90 minutos;

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/6

Enmienda 6
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-
Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) 50 % del precio del billete en caso 
de retraso igual o superior a 120 minutos.

b) 75 % del precio del billete en caso 
de retraso igual o superior a 91 minutos.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/7

Enmienda 7
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde
en nombre del Grupo Verts/ALE
Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie 
Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 10

Posición del Consejo Enmienda

10. La empresa ferroviaria no estará 
obligada a indemnizar si puede demostrar 
que el retraso, la pérdida del enlace o la 
cancelación se debió directamente a, o a 
causas vinculadas inherentemente con:

suprimido

a) circunstancias extraordinarias ajenas a 
la explotación ferroviaria, como los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
catástrofes naturales graves o las crisis 
graves de salud pública que la empresa 
ferroviaria, a pesar de la diligencia 
requerida por las particularidades del 
caso, no haya podido evitar y cuyas 
consecuencias no haya podido obviar;
b) culpa del viajero, o
c) el comportamiento de terceros que la 
empresa ferroviaria, a pesar de la 
diligencia requerida por las 
particularidades del caso, no haya podido 
evitar y cuyas consecuencias no haya 
podido obviar, como personas en la vía, 
robo de cables, emergencias a bordo, 
actuaciones policiales, sabotaje o 
terrorismo.
Las huelgas del personal de la empresa 
ferroviaria, las acciones u omisiones de 
otra empresa que utilice la misma 
infraestructura ferroviaria y las acciones 
u omisiones de administradores de 
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infraestructuras y de estaciones no 
quedan cubiertas por la exención a que se 
refiere la letra c) del párrafo primero.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/8

Enmienda 8
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Brando Benifei, Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und 
Hohenstein, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 24 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

a) La prestación de asistencia estará 
supeditada a la condición de que se 
notifique la necesidad de tal asistencia para 
el viajero a la empresa ferroviaria, al 
administrador de estaciones, al proveedor 
de billetes o al operador turístico al que se 
haya comprado el billete, o a la ventanilla 
única a que se refiere la letra f), en su caso, 
como mínimo 24 horas antes del momento 
en que se precise la asistencia. Para un 
viaje por ferrocarril bastará una única 
notificación. Tales notificaciones serán 
transmitidas a todas las empresas 
ferroviarias y a todos los administradores 
de estaciones que intervengan en el viaje.

a) La prestación de asistencia en las 
estaciones mientras se estén prestando 
servicios ferroviarios estará supeditada a la 
condición de que se notifique la necesidad 
de tal asistencia para el viajero a la 
empresa ferroviaria, al administrador de 
estaciones, al proveedor de billetes o al 
operador turístico al que se haya comprado 
el billete, o a la ventanilla única a que se 
refiere la letra f), en su caso, como mínimo 
12 horas antes del momento en que se 
precise la asistencia. En las estaciones con 
un tráfico diario superior a los 
10 000 viajeros no será necesaria una 
notificación previa, aunque la persona 
que necesite asistencia deberá 
encontrarse en la estación de que se trate 
al menos 30 minutos antes de la salida del 
tren. En las estaciones con un tráfico 
diario de entre 2 000 y 10 000 viajeros, el 
plazo de notificación se reducirá a un 
máximo de 3 horas. Tales notificaciones 
serán transmitidas a todas las demás 
empresas ferroviarias y a todos los demás 
administradores de estaciones que 
intervengan en el viaje de la persona en 
cuestión.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/9

Enmienda 9
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 24 – párrafo 1 – letra a – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que un billete o abono de 
temporada permita realizar varios viajes, 
bastará con una sola notificación siempre 
que se facilite suficiente información sobre 
los horarios en que se realizarán los 
sucesivos viajes, y en cualquier caso como 
mínimo 24 horas antes de la primera vez 
que se necesite la asistencia. El viajero o 
su representante hará todos los esfuerzos 
razonables para informar como mínimo 
con 12 horas de antelación sobre cualquier 
anulación de esos viajes sucesivos.

En caso de que un billete o abono de 
temporada permita realizar varios viajes, 
bastará con una sola notificación siempre 
que se facilite suficiente información sobre 
los horarios en que se realizarán los 
sucesivos viajes. El viajero o su 
representante hará todos los esfuerzos 
razonables para informar como mínimo 
con 12 horas de antelación sobre cualquier 
anulación de esos viajes sucesivos.

Or. en
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22.4.2021 A9-0045/10

Enmienda 10
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Łukasz Kohut, Pascal Durand, Kateřina Konečná, Róża Thun und Hohenstein, Janina 
Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Recomendación para la segunda lectura A9-0045/2021
Bogusław Liberadzki
Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)
(2017/0237(COD))

Posición del Consejo
Artículo 24 – párrafo 1 – letra a – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Los Estados miembros podrán permitir 
que el período de 24 horas para las 
notificaciones a que se refieren los 
párrafos primero, segundo y tercero se 
amplíe hasta 36 horas, pero no más allá 
del 30 de junio de 2026. En tales casos, 
los Estados miembros notificarán a la 
Comisión dicha autorización y facilitarán 
información sobre las medidas adoptadas 
o previstas para reducir el período.

suprimido

Or. en


