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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1684/2012, presentada por Florian Bosse, de nacionalidad alemana, 
sobre la modificación del 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 para hacerlo más estricto 

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que 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 sea modificado para hacerlo más 
estricto. El peticionario quisiera que se contemplase el reembolso total de la tarifa si se 
produce un retraso de una hora. Asimismo, considera que las aerolíneas deberían pagar un 
suplemento de 100 euros si la indemnización se paga pasados 30 días del suceso o en caso de 
que se inicien acciones legales. Como resultado, las aerolíneas permitirían que los casos se 
llevasen ante el tribunal con menos frecuencia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El 13 de marzo de 2013, la Comisión adoptó una propuesta de modificación del 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 
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aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje1. La propuesta puede 
encontrarse en el sitio web de la Comisión: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

En caso de pérdida de conexión, el artículo 6 bis de la propuesta dice que «el retraso se 
calculará con referencia a la hora de llegada prevista al destino final», lo que, de hecho, 
significa que debe tenerse en cuenta el retraso sobre todo el viaje. 

En lo que respecta a la compensación vinculada al precio del billete, la Comisión ha valorado 
detenidamente esta opción política y considera que definir los importes de compensación 
como un porcentaje del precio del billete plantearía no solo problemas jurídicos, sino también 
algunos obstáculos prácticos.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, mientras que el Convenio de Montreal prevé que se 
concedan daños y perjuicios individualizados a los pasajeros, evaluados caso por caso según 
las circunstancias individuales del pasajero, el Reglamento (CE) nº 261/2004 establece 
derechos estándar aplicables a todos los pasajeros, independientemente de sus circunstancias 
personales. Se plantea la cuestión de si una compensación expresada como un porcentaje del 
billete no podría interpretarse como una compensación individualizada teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares del pasajero y por consiguiente podría ser incompatible con el 
Convenio.

En lo que respecta a su aplicación práctica, tal medida crearía dificultades en relación con los 
vuelos vendidos como parte de un paquete: en estos casos no está claro cuál es el precio del 
billete porque hay un precio único que cubre los vuelos, el alojamiento y posiblemente otros 
servicios. 

El hecho de que un suceso haya podido afectar a un vuelo anterior, en caso de retraso de un 
avión debido al vuelo anterior, ya está previsto en el proyecto de artículo 5, apartado 3 y 
artículo 6, apartado 4. 

En lo que respecta a la sugerencia de que las aerolíneas deberían pagar un suplemento de 
100 euros si la indemnización se paga pasados 30 días del suceso, hay varias razones que 
dificultan esta opción. 

El derecho a compensación por retraso o cancelación con arreglo al actual Reglamento sobre 
los derechos de los pasajeros del transporte aéreo tiene por objeto compensar, de forma 
estandarizada e inmediata, las molestias que causan una determinada pérdida de tiempo o la 
denegación de embarque en el transporte aéreo de pasajeros. Por ello, el Reglamento tiene por 
objeto proteger a los pasajeros de las molestias inherentes a su viaje, y estas no están 
vinculadas con el pago tardío de una compensación. 

Asimismo, el transportista aéreo queda eximido de la obligación de pagar una compensación 
si puede probar que el retraso o la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias que 
no podrían haberse evitado aunque se hubieran tomado todas las medidas razonables, o en 
caso de denegación de embarque, si demuestra que justificó razonablemente la denegación de 
embarcar al pasajero. Además, sancionar a las aerolíneas por no cumplir los derechos de los 
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pasajeros aéreos es tarea de los órganos de aplicación nacionales designados por los Estados 
miembros. Estos órganos de aplicación están en mejor posición para evaluar si la aerolínea 
debe una compensación y para examinar todas las pruebas con imparcialidad. 

Por otra parte, no es probable que tal compensación adicional, que no tiene por objeto 
compensar cualquier inconveniencia vinculada al viaje del pasajero, sea compatible con el 
Convenio de Montreal. El artículo 29 del Convenio establece que «en ninguna de estas 
acciones se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no 
sea compensatoria». Sobre esta base, tal compensación tendría más bien por objeto sancionar 
el proceder de la aerolínea al tramitar una reclamación, en lugar de que compensar los daños 
sufridos por el pasajero debido al viaje aéreo. 

Conclusiones

La Comisión considera que el paquete de medidas propuestas alcanza un equilibrio justo entre 
los derechos del pasajero y los costes financieros de estos derechos. Esta propuesta está 
siendo debatida actualmente por los legisladores, es decir, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de Ministros.


