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Resumen 
 
El presente estudio ofrece una visión general de la aplicación de la 
legislación de la UE en materia de derechos de los pasajeros del 
transporte aéreo. 
Tras una breve presentación del marco aplicable, el estudio recoge los 
resultados de una consulta a los organismos responsables del 
cumplimiento a escala nacional y a las asociaciones de consumidores de 
los Estados miembros más relevantes sobre la aplicación de los 
Reglamentos 261/2004, 2111/2005 y 1107/2006, así como de la 
Directiva 90/314 CEE. 
El objetivo consiste en identificar el margen para la introducción de 
medidas adicionales por parte de las instituciones de la UE con el objeto 
de mejorar la protección de los derechos del consumidor en la aviación 
civil. 
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RESUMEN 
 
Motivación 
Para ofrecer una protección suficiente de los derechos del consumidor en la aviación civil, 
las instituciones de la UE han activado diversas iniciativas legislativas pensadas para 
abarcar una amplia variedad de casos específicos. La legislación actual de la UE sobre los 
derechos de los pasajeros tiene por objeto garantizar la asistencia, el reembolso y la 
compensación en caso de contratiempos en los vuelos; además, fomenta la transparencia y 
respalda los derechos de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. 

Finalidad del estudio 
El presente estudio ha investigado la aplicación de la legislación de la UE en materia de 
derechos del consumidor en la aviación civil. La investigación se ha centrado principalmente 
en los siguientes textos de la legislación de la UE: 

 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 cancelación o gran retraso de los vuelos; 

 sentencias recientes del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) sobre la interpretación 
del Reglamento 261/2004; 

 Reglamento (CE) nº 2111/2005 relativo al establecimiento de una lista comunitaria 
de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad y 
a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la 
compañía operadora; 

 Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte aéreo; 

 Directiva 90/314/CEE del Consejo relativa a los viajes combinados, las vacaciones 
combinadas y los circuitos combinados; 

 otras Directivas de la UE y convenios internacionales aplicables. 
 

El presente documento recoge los resultados de la investigación documental y de una 
consulta realizada con los organismos responsables del cumplimiento (ORC) designados por 
los 27 Estados miembros de la UE de conformidad con el Reglamento nº 261/2004. Tras la 
presentación de un proyecto inicial al Parlamento Europeo (PE), se lanzó una encuesta 
dirigida a tres asociaciones de consumidores y a un órgano alternativo de resolución de 
conflictos de algunos de los Estados miembros más representativos en materia de tráfico 
aéreo. 
La encuesta fue diseñada para estudiar los problemas más comunes a los que se enfrentan 
los ORC en la ejecución de la legislación de la UE en materia de derechos del pasajero y las 
cuestiones más pertinentes planteadas por las asociaciones de consumidores y el órgano 
extrajudicial de resolución de conflictos en relación con la aplicación de la legislación de la 
UE y con los problemas sufridos por los pasajeros. Se recopilaron y evaluaron tanto datos 
cuantitativos como consideraciones cualitativas con el objeto de ofrecer una imagen 
general del estado actual de la aplicación de la legislación y estudiar los problemas y las 
posibles mejoras. A la encuesta respondieron los ORC de 26 Estados miembros de los 27 
que se contactaron inicialmente, todas las asociaciones de consumidores y el órgano 
extrajudicial de resolución de conflictos. 
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Principales conclusiones del estudio 
Reglamento (CE) nº 261/2004 

La encuesta indicó que, en el período comprendido entre 2007 y 2009, los ORC recibieron 
una media de 27 quejas por cada millón de pasajeros; sin embargo, las cifras variaron 
considerablemente entre los Estados miembros de la UE. En la mayoría de los Estados 
miembros (19 de 27), los ORC registraron un número de quejas inferior a la media 
europea. 
En general, el volumen de quejas presentadas aumentó durante el período 2007-2009, a 
excepción únicamente de Italia y Suecia, donde se redujo drásticamente. En algunos casos, 
el aumento fue superior al 100 %. 
Según los ORC encuestados, la razón más común de la presentación de una queja es la 
«cancelación del vuelo», seguida de «grandes retrasos»; los pasajeros presentaron a los 
ORC muchas menos quejas por «denegación de embarque». Del mismo modo, las 
asociaciones de consumidores encuestadas señalaron que los retrasos y las cancelaciones 
son las razones más frecuentes de insatisfacción entre los pasajeros. 
Únicamente la mitad de los ORC encuestados aplicaron sanciones contra las aerolíneas, las 
cuales ascendieron a una media total de menos de diez al año. Destacan las excepciones de 
Italia (452 sanciones en tres años) y Polonia, con 265 sanciones aplicadas en tres años. 
La mayoría de los ORC indicaron que las compañías de bajo coste suelen infringir más 
frecuentemente el Reglamento que las aerolíneas tradicionales, especialmente cuando 
operan en aeropuertos pequeños. La asociación de consumidores española confirmó 
parcialmente este hecho al señalar que una gran proporción de las quejas presentadas por 
los pasajeros se debían a irregularidades cometidas por las compañías de bajo coste. 
El TJE ha dictado diversas sentencias en relación con la aplicación del Reglamento 
261/2004, introduciendo nuevos principios para su interpretación. En lo que respecta a la 
opinión de las partes implicadas sobre las sentencias recientes del TJE, la encuesta 
proporcionó los siguientes datos: 
Asunto C-549/07 (Wallentin-Hermann contra Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 alrededor de la mitad de los ORC encuestados acogió satisfactoriamente la decisión 
de Wallentin-Hermann, dado que ofrecía una interpretación clara del Reglamento; 

 alrededor de la mitad de los ORC consideran que, como consecuencia de la 
sentencia, su carga de trabajo ha aumentado y han tenido dificultades a la hora de 
investigar las causas técnicas de las perturbaciones de los vuelos y comprobar si las 
circunstancias excepcionales alegadas por las aerolíneas cumplían los criterios 
estipulados por la sentencia del TJE;  

 las asociaciones de consumidores, por lo general, también acogieron favorablemente 
la sentencia, dado que una definición clara de «circunstancias extraordinarias» les 
permite defender mejor los derechos de los pasajeros en caso de problemas con los 
vuelos. 

Asunto C-173/07 (Emirates Airlines-Direktion für Deutschland contra Diether Schenkel): 

 la amplia mayoría de las partes implicadas entrevistadas no se han enfrentado con 
grandes problemas a la hora de interpretar el término «vuelo»; el modus operandi 
de los ORC tampoco se ha visto afectado por la sentencia del TJE. 

Asuntos acumulados C-402/07 (Sturgeon contra Condor Flugdienst GmbH) y C-432/07 
(Böck y otros contra Air France SA): 

 el estudio reveló que las asociaciones de consumidores y los ORC tienen una opinión 
diferente sobre las sentencias del TJE en los asuntos C-402/07 y C-432/07 Sturgeon 
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contra Condor y Böck y otros contra Air France; 

 las asociaciones de consumidores apoyan las sentencias del TJE, puesto que 
consideran que mejoran la protección de los derechos de los pasajeros y, al mismo 
tiempo, obligan a las aerolíneas a compensar los costes externos que provocan. No 
obstante, la asociación francesa reconoce que la decisión del Tribunal contiene una 
incoherencia con respecto al texto original del Reglamento 261/2004, mientras que 
otras dos asociaciones manifestaron su preocupación por la aplicación eficaz de los 
principios estipulados en las sentencias, afirmando que numerosas aerolíneas 
parecen hacer caso omiso de las nuevas sentencias y siguen denegando las 
compensaciones por retrasos en los vuelos; 

 por otro lado, la mayoría de los ORC no se muestran satisfechos con las sentencias 
Sturgeon-Böck. La mayoría de los ORC opinan que las sentencias han dejado 
diversos problemas sin solucionar. Además, ha aumentado la carga de trabajo de los 
ORC y la mayoría de ellos se quejan de una falta de orientación real para la 
aplicación de los principios fijados en las sentencias (por ejemplo, en el caso de 
pérdida de conexión de vuelos a causa de un retraso); 

 una proporción significativa de ORC prevé que una aplicación estricta de los 
principios introducidos por las sentencias de Sturgeon y Böck por parte de los ORC y 
los tribunales responsables de procedimientos civiles podría ser perjudicial para la 
situación financiera de las aerolíneas; por lo general, se considera que las tarifas 
aéreas podrían aumentar si se imponen mayores cargas a las compañías. No 
obstante, la Federación Europea de Pasajeros (EPF por sus siglas en inglés) 
cuestiona esta opinión y destaca las ventajas económicas más generales derivadas 
de la internalización de los costes externos generados por retrasos y servicios 
inadecuados de las aerolíneas. 

 

La amplia mayoría de las partes interesadas encuestadas opinaron que debería realizarse 
una revisión legislativa del Reglamento 261/2004, tal como se explica en el apartado de 
recomendaciones y sugerencias que figura más adelante.  
Otros textos de la legislación de la UE e internacional 

El Reglamento 2111/2005 no parece plantear ninguna dificultad específica a los ORC ni a 
las asociaciones de consumidores, a pesar de que hubo un número limitado de casos en 
que algunos ORC tuvieron que intervenir tras la presentación de quejas por los pasajeros. 
Tan solo un ORC señaló que había iniciado un número reducido de procedimientos 
disciplinarios contra los operadores. 
Unos pocos ORC expresaron la opinión de que el Reglamento 1107/2006 debería someterse 
a una revisión para reconsiderar las definiciones de los términos más comunes, armonizar 
las necesidades de formación entre los Estados miembros y reconsiderar la definición de la 
jurisdicción de los ORC para la e1jecución del Reglamento. Ni las asociaciones de 
consumidores ni el órgano extrajudicial de resolución de conflictos hicieron mención alguna 
respecto a posibles modificaciones en el Reglamento. 
Prácticamente ningún ORC ha experimentado problemas específicos en relación con 
conflictos entre las Directivas 90/314 y 261/2004, y ninguna de las asociaciones de 
consumidores respondió a la pregunta específica. Un número reducido de ORC sugirió que 
es posible que exista una cierta confusión entre los pasajeros sobre qué organización deben 
contactar para presentar una queja en caso de cancelación de un vuelo (a la aerolínea, al 
organizador del viaje, a ambas entidades, etc.). 
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Recomendaciones y sugerencias 

Los autores consideran que deberían adoptarse medidas inmediatamente para iniciar la 
revisión legislativa del Reglamento 261/2004. Tal como se indica en los resultados de la 
consulta, se recomienda una revisión del Reglamento, en particular en relación con dos 
aspectos principales: 

 las definiciones de los conceptos importantes, que suelen dar lugar a 
interpretaciones divergentes; 

 la revisión del texto del Reglamento para reflejar explícitamente el principio de 
igualdad de trato en caso de retrasos y cancelaciones, reafirmado por las sentencias 
recientes del TJE. 

La encuesta reveló que el Reglamento cita diversos conceptos que no están claramente 
definidos. Esta situación ha conducido a diversas interpretaciones y provoca incertidumbre 
y posibles ambigüedades entre las partes implicadas en la aplicación del Reglamento. 

Además, tras las sentencias Sturgeon-Böck, varios ORC manifestaron su perplejidad ante la 
aparente incongruencia entre el contenido del Reglamento 261/2004 y la decisión del TJE 
sobre el derecho de los pasajeros a una compensación en caso de retraso; diversos ORC 
sugirieron modificar el texto del Reglamento para eliminar la incertidumbre que genera tal 
discrepancia. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en caso de modificación del 
Reglamento, la jurisprudencia desarrollada a través de los asuntos llevados al TJE perdería 
valor, permitiendo la reapertura de los pleitos para adaptarlos a los términos y definiciones 
de la nueva legislación. Por consiguiente, existe la posibilidad de que la revisión del 
Reglamento provocase un aumento de la incertidumbre jurídica en lugar de una 
disminución de la misma. 

En el contexto de una revisión legislativa del Reglamento 261/2004, sería aconsejable 
estudiar exhaustivamente la posibilidad de una refundición de toda la legislación en materia 
de derechos de los pasajeros, formada por diversos instrumentos legislativos que han sido 
desarrollados a lo largo del tiempo para abarcar una amplia gama de cuestiones. Tal 
investigación fomentaría la armonización de todos los aspectos que parecen generar 
controversia en el marco jurídico actual y establecería unos principios comunes y 
coherentes, eliminando los ámbitos de posible incertidumbre en lo referente a principios, 
definiciones y responsabilidades. Asimismo, podría investigarse a fondo la posibilidad de 
crear un instrumento legislativo único que incluyese todas las disposiciones y principios en 
materia de derechos de los consumidores en la aviación civil para reducir la fragmentación 
percibida actualmente por los operadores y por los organismos responsables de la ejecución 
en diversos ámbitos de los derechos de los pasajeros. La revisión de la legislación 
conllevaría una evaluación exhaustiva de todas las posibles consecuencias. El proceso de 
revisión requeriría la participación de todas las partes interesadas, planteando así las 
perspectivas de todos los involucrados y partes potencialmente afectadas. En el contexto 
de la evaluación de impacto, deberían estudiarse en profundidad los costes potenciales para 
las aerolíneas y los costes de ejecución en contraste con las ventajas económicas más 
generales que se podrían conseguir con una legislación mejorada. 

Además, dado que el proceso de revisión de la legislación requeriría cierto tiempo, dejando 
mientras tanto cuestiones inconclusas, resultaría aconsejable evaluar las medidas 
complementarias a corto plazo para mejorar la aplicación y ejecución del Reglamento. 
Entre ellas, deberían figurar la actualización y publicación de los documentos informativos 
(folleto y póster) en el sitio web de la CE.  
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Dichos documentos deberían actualizarse para incluir las sentencias recientes del TJE y, en 
particular, las sentencias Sturgeon-Böck, con el fin de mejorar la concienciación de los 
pasajeros respecto a sus derechos en caso de contratiempos en sus vuelos. De hecho, 
actualmente estos documentos no mencionan que los pasajeros pueden obtener una 
compensación en caso de gran retraso. En consecuencia, en la actualidad, puede existir 
una asimetría de la información: aunque las aerolíneas están al corriente de las sentencias 
Sturgeon-Böck, los documentos informativos ofrecidos por la CE no informan debidamente 
a los pasajeros. 

Además, para garantizar que todos los pasajeros tengan acceso a la información sobre sus 
derechos en todo momento, una posible revisión del Reglamento 261/2004 podría incluir la 
obligación de que las aerolíneas proporcionasen información básica sobre los derechos de 
los pasajeros en los billetes, imprimiéndola en la parte posterior o en una hoja adicional. 

Por último, resultaría útil fomentar el debate y la colaboración entre los ORC, las 
asociaciones de consumidores y las aerolíneas de cara a desarrollar y difundir mejores 
prácticas en materia de ejecución de la legislación sobre los derechos de los pasajeros. 
Contribuiría asimismo a la búsqueda de un consenso en relación con las partes polémicas 
de la legislación, con el fin de adoptar enfoques e interpretaciones similares en toda la 
Unión.   


