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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Celebra que la Comisión incluya en su estrategia de aviación una sección dedicada a los 

consumidores; observa que, en el caso de los consumidores que reservan viajes, muchos 

de los derechos aplicables se siguen basando en la normativa horizontal en materia de 

protección del consumidor; opina por tanto que el «chequeo» del acervo en materia de 

consumo debe tenerlo en cuenta; 

2. Reconoce la importancia del sector de la aviación como motor de crecimiento, empleo y 

nuevas oportunidades de negocio para la economía europea, así como la crucial función 

que desempeña en la movilidad de bienes, personas y servicios en el mercado interior; 

3. Reconoce la importancia del sector de la aviación en la industria aeronáutica europea, 

líder mundial de la producción de aeronaves civiles y responsable de más de 500 000 

puestos de trabajo en la Unión; 

4. Reconoce los beneficios derivados de la liberalización del transporte aéreo en la Unión y 

de la creación del mercado único para los servicios de transporte aéreo de pasajeros; 

5. Lamenta la fragmentación del espacio aéreo de la Unión, cuyo coste estima la Comisión 

en 5 000 millones EUR al año y que causa, en particular, retrasos para los pasajeros; 

6. Lamenta que el Consejo todavía no haya llegado a un acuerdo con respecto al Reglamento 

sobre los derechos de los pasajeros (revisión del Reglamento (CE) n.º 261/2004), sobre el 

que el Parlamento presentó su informe en abril de 2014; acoge con satisfacción la decisión 

de la Comisión de usar unas directrices interpretativas para las normas actuales, pero cree 

que la adopción del Reglamento revisado (CE) n.º 261/2004 es necesaria para 

proporcionar seguridad jurídica a los consumidores y al sector de la aviación y para 

remediar las lagunas de la legislación actual; subraya que uno de los principales objetivos 

de la estrategia en materia de aviación y de cualquier reforma de las normas sobre 

aviación debe ser el refuerzo de los derechos del consumidor; 

7. Recuerda el «barrido» que la Comisión y los órganos de ejecución nacionales dieron en 

2013 por los sitios web de servicios de viaje de toda la Unión; señala que en este 

«barrido» se descubrieron, en más de dos tercios de los sitios web observados, problemas 

importantes relacionados con: la falta de la información de contacto obligatoria; la 

ausencia de indicaciones acerca de cómo presentar una reclamación; la incertidumbre 

acerca de la recepción de la reclamación o la ausencia de respuesta; el consentimiento no 

expreso de suplementos de precio, como el seguro de viaje o los pagos por equipaje, o las 

políticas de anulación o modificación de reservas; y la información de los precios totales, 

que no se facilita desde el principio; 

8. Pide, por lo tanto, a la Comisión que realice una investigación más profunda sobre la 

evolución del mercado digital de los viajes con objeto de establecer políticas destinadas a 

asegurar condiciones equitativas a las agencias de viaje y proteger a los consumidores 
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ofreciendo transparencia y neutralidad cuando buscan, planean y reservan productos y 

servicios de viaje; 

9. Es consciente de los avances a raíz de este «barrido», ya que en un plazo de doce meses se 

actualizaron 191 sitios web y hay otros que son objeto de procedimientos en curso; 

10. Hace hincapié en que la consulta pública llevada a cabo previamente a la estrategia de 

aviación muestra que los consumidores siguen teniendo problemas a la hora de reservar 

billetes de avión o de hacer la facturación en línea; pide a la Comisión que informe con 

más precisión sobre los avances en el ajuste de los sitios web de viajes a la legislación de 

la Unión y sobre cuáles son sus futuros planes para garantizar la aplicación de la 

legislación en este ámbito, ya sea para la venta en línea o fuera de línea de billetes de 

avión; 

11. Pide a la Comisión Europea que aumente el control de las líneas aéreas en general y de las 

de bajo coste en particular, para velar por que cumplan el Derecho de la Unión relativo a 

los derechos de los pasajeros y a la seguridad aérea; 

12. Subraya la importancia de velar por que los sitios web y aplicaciones de viajes respeten el 

Derecho de la Unión, en especial en lo referente a los derechos de los consumidores, 

habida cuenta de que en 2015 las reservas de viaje y alojamiento vacacional constituyeron 

el 52 % de todas las compras en línea y de que la promoción de este sector entre los 

consumidores y el fortalecimiento de la confianza en internet son esenciales para un buen 

desarrollo de las pymes del sector turístico; opina que se debe informar correctamente y 

no engañar a los consumidores que utilizan sitios web, y que las empresas han de adoptar 

las medidas necesarias para proteger a los consumidores y los hospedadores por lo que 

respecta a la seguridad; 

13. Recuerda la importancia de la protección y la aplicación efectiva, tanto en línea como 

fuera de línea, de los derechos de los consumidores que reservan y efectúan viajes, 

incluidas las personas con discapacidad o con movilidad reducida, por lo que respecta a la 

accesibilidad, la asistencia y el acceso a la información; 

14. Se felicita por el acuerdo definitivo alcanzado en cuanto a la Directiva relativa a los viajes 

combinados y la adopción de esta; opina que las nuevas normas entrañarán importantes 

ventajas para los consumidores que deseen contratar servicios de viaje y conexos por esta 

vía; 

15. Reafirma su compromiso con unas normas elevadas en materia de seguridad y protección 

aérea y de los aeropuertos; acoge con satisfacción que se considere el enfoque de 

seguridad de control único y la intención dela Comisión de promover la adopción de este 

enfoque con sus socios comerciales más importantes; respalda, por lo tanto, la intención 

de la Comisión de mantener esas normas de alto nivel al tiempo que se aligera la carga 

que suponen los controles de seguridad mediante el uso de las nuevas tecnologías; 

16. Celebra el considerable aumento de la conectividad de los aeropuertos en la Unión en los 

últimos diez años; lamenta el hecho de que algunas regiones estén aún mal comunicadas y 

que los consumidores de las ciudades, regiones y países menos conectados se encuentren, 

por lo tanto, en una situación de desventaja competitiva con respecto a aquellos 

conectados a través de grandes nodos aeroportuarios; opina que en la estrategia en materia 
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de aviación se debe prestar especial atención a las regiones menos conectadas y a los 

aeropuertos más pequeños, en particular los de las regiones ultraperiféricas y menos 

pobladas, y que deben tenerse debidamente en cuenta las conclusiones del Tribunal de 

Cuentas Europeo en este ámbito1; subraya la necesidad de revisar la Directiva relativa a 

las tasas aeroportuarias e insta a la Comisión a que evalúe el impacto negativo de las 

actuales tasas aéreas; 

17. Pide a la Comisión que evalúe la equidad de las prácticas por las que los consumidores se 

enfrentan a cargas significativas por los pagos por equipaje o los servicios de emisión de 

billetes cuando no se han reservado con anterioridad a que el consumidor facture o llegue 

a la puerta de embarque; 

18. Acoge con satisfacción la ambición de la Comisión de reforzar la responsabilidad 

reglamentaria de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA); destaca que las 

consideraciones de seguridad deben estar en el centro de todos los esfuerzos para mejorar 

el funcionamiento y la eficiencia del mercado único europeo de la aviación, a fin de 

garantizar la confianza de los consumidores y la competitividad del sector de la aviación 

de la Unión en todo el mundo; subraya la necesidad de unas sanciones eficaces, 

proporcionales y disuasorias para garantizar una cultura de cumplimiento y unas normas 

de seguridad elevadas en todo el sector de la aviación de la Unión; 

19. Recuerda que los consumidores siempre deben disponer de una vía accesible para 

presentar sus quejas a los operadores y para reclamar reembolsos; cree que esta vía debe 

ponerse a disposición de manera que no disuada a los consumidores de ejercer sus 

derechos y que debe señalizarse claramente a los consumidores; pide a la Comisión que 

coopere estrechamente con los órganos de ejecución nacionales para asegurarse de que los 

operadores cumplan estos requisitos; 

20. Considera, aun reconociendo el potencial de la rápida expansión del uso de los drones, 

que la seguridad de los pasajeros constituye una prioridad e insta a la Comisión, por 

consiguiente, a que introduzca un marco adecuado para velar por el uso seguro de los 

drones dentro de la Unión; 

21. Pide que la Comisión proporcione más información sobre las medidas que tiene previsto 

adoptar en relación con las páginas web de comparación de precios en el ámbito del 

transporte aéreo, que pueden ser perjudiciales para los consumidores si se presentan de 

una manera injusta en la que se dé un trato preferente sobre la base de acuerdos 

comerciales; 

22. Reitera la necesidad de que los agentes y operadores aéreos promuevan el número de 

emergencia europeo, «112», en sus páginas web y en los billetes electrónicos; 

23. Destaca la importancia del mantenimiento de unas normas elevadas y de un enfoque 

coordinado entre los Estados miembros en los ámbitos relacionados con el sector de la 

aviación, como el turismo, el empleo, la política en materia de consumidores y el medio 

ambiente, en particular en relación con la reducción del ruido y con la calidad del aire. 

                                                 
1  Informe Especial n.º 21/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Infraestructuras aeroportuarias 

financiadas por la UE: escasa rentabilidad». 
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