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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1196/2012, presentada por Helena Carvalho, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una supuesta publicidad engañosa por parte de las 
compañías aéreas «low cost»

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita que se elabore una legislación europea que impida a las compañías 
aéreas, especialmente a las compañías «low cost», anunciar precios de billetes que no se 
correspondan con su precio final. Según la peticionaria, el precio se va componiendo a 
medida que progresa el proceso de compra, a partir de un precio de base que nunca se obtiene 
porque existen tasas obligatorias que solo se añaden posteriormente. A lo que se añade, 
además, un cobro por utilización de la tarjeta de crédito o sistema de pago «paypal». No se 
ofrece ninguna opción de mecanismo de pago gratuito, por lo que esa cantidad debería 
también incluirse en el precio anunciado, así como las tasas obligatorias. Recientemente, en 
un viaje Lisboa-París-Lisboa, una compañía de este tipo anunciaba un vuelo por 165 euros 
que finalmente acababa siendo de 194,50 euros con tan solo añadir cantidades ineludibles 
para el consumidor, es decir, sin incluir el seguro ni equipaje adicional, aparte del llamado 
equipaje de mano o «hand-baggage». La peticionaria defiende que deberían preservarse los 
intereses de los consumidores en línea, de forma que puedan comparar los precios de los 
billetes sin tener que llegar a la última etapa de una posible compra para conocer las tasas 
obligatorias de las compañías «low cost», pudiendo comparar las ofertas con las de otras 
compañías aéreas que anuncian sus precios incluyendo ya tasas y costes de pago mediante 
tarjeta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La petición se centra en la supuesta falta de transparencia de las políticas de reserva y 
publicidad de las compañías aéreas. En respuesta a dicha petición, los servicios de la 
Comisión se remiten a la legislación pertinente.

Los ciudadanos de la Unión están protegidos en virtud de cinco importantes textos legales 
comunitarios, los cuales han servido de base para el examen de la petición:

a) Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 
Comunidad1 (Reglamento sobre los servicios aéreos).

b) Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, 
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior2 (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales).

c) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores3 (Directiva sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos).

d) Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre los derechos de los consumidores4 (Directiva sobre los derechos de los 
consumidores).

e) Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
sobre servicios de pago en el mercado interior (Directiva sobre servicios de pago). 

a) En el artículo 22 del Reglamento sobre los servicios aéreos se establece libertad de fijación 
de precios para las compañías aéreas al subrayar que «las compañías aéreas de la 
Comunidad […] fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos 
intracomunitarios».

Sin embargo, esta libertad de fijación de precios no es absoluta. En el artículo 23, apartado 1, 
del mismo Reglamento se establece la obligación para las compañías aéreas de informar de 
las condiciones aplicables a las tarifas ofrecidas o publicadas bajo cualquier forma y 
disponibles para el público en general, así como de todos los impuestos, cánones, recargos y 
derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación. El Reglamento 
dispone, asimismo, que, además de la indicación del precio final, se precisará al menos lo 
siguiente: a) la tarifa o flete; b) los impuestos; c) las tasas de aeropuerto, y d) otros cánones, 
recargos o derechos, tales como los relacionados con la seguridad extrínseca o el combustible. 
En lo referente a los suplementos opcionales de precio, el mismo artículo establece que estos 
«se comunicarán de una manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo de 
cualquier proceso de reserva, y su aceptación por el pasajero se realizará sobre una base de 
opción de inclusión».

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:ES:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:ES:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:ES:PDF
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b) Además, la fijación de precios en el sector del transporte aéreo también está, por 
definición, sujeta a la legislación general en materia de prácticas comerciales desleales.

Los servicios de la Comisión consideran que los recargos por gestión de cobro constituyen 
suplementos opcionales de precio, siempre que existan alternativas de pago gratuitas y 
ampliamente disponibles en el mercado donde se aplica el recargo.

De las disposiciones antes mencionadas se desprende que la aplicación de dicho recargo debe 
estar claramente indicada al comienzo del proceso de reserva. El consumidor deberá dar su 
consentimiento de forma clara mediante un mecanismo de opción de inclusión durante el 
proceso de reserva.

c) Las condiciones en virtud de las cuales una compañía aérea ofrece elementos opcionales al 
billete de avión en un mercado diversificado y competitivo son una cuestión comercial que 
depende de cada compañía. No obstante, dichas condiciones deben ser equitativas, claras y 
transparentes. Los pasajeros tienen derecho a conocer las condiciones que rigen el uso de 
estos servicios. La legislación vigente aborda ya este asunto.

d) La Directiva sobre los derechos de los consumidores complementará la Directiva sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos. Entrará en vigor el 13 de junio de 2014. La nueva 
Directiva incluye disposiciones relativas a la información que deben proporcionar los 
operadores de manera transparente antes de la realización del pago en línea, la obligación 
de que los importes exigidos por el uso de un determinado medio de pago (por ejemplo, los 
recargos por la utilización de tarjetas de pago) no superen el coste asumido por el operador 
derivado del uso de dichos medios, así como la obligación de contar con el consentimiento 
expreso del consumidor para cualquier pago que no se refiera a la obligación contractual 
principal del operador. 

e) La cuestión sobre la aplicación de un recargo por el uso de métodos de pago como tarjetas 
es tratada por la Directiva sobre servicios de pago. En el artículo 52, apartado 3, de la 
Directiva se otorga a los comerciantes (por ejemplo, compañías aéreas) el derecho de 
aplicar recargos por el uso de tarjetas de pago. Sin embargo, los Estados miembros tienen 
la posibilidad de restringir o prohibir dichos recargos. En la actualidad, catorce Estados 
miembros de la UE prohíben esta práctica. Los Estados miembros que han decidido 
permitir la aplicación de un recargo por el uso de tarjetas de pago deben adaptar su 
legislación a la citada Directiva sobre los derechos de los consumidores y prohibir la 
aplicación de recargos que excedan los costes asumidos por los comerciantes, fenómeno 
que era bastante frecuente en la compra de billetes de avión. Por último, cabe señalar que 
las propuestas presentadas recientemente por la Comisión de revisión de la Directiva sobre 
servicios de pago y de nuevo Reglamento sobre las tasas de intercambio para pagos con 
tarjeta darán lugar conjuntamente, una vez aprobadas, a la supresión de los recargos en 
prácticamente todos los pagos realizados mediante tarjetas de crédito y débito.

Conclusiones 

La Comisión considera que los pasajeros están protegidos por la legislación de la UE en la 
adquisición de servicios aéreos. Los Estados miembros son responsables, bajo la supervisión 
de la Comisión, como guardiana del Tratado, de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre transparencia de precios, y, por tanto, compete a los Estados miembros 



PE521.561v01-00 4/4 CM\1006096ES.doc

ES

determinar si las discrepancias indicadas son ilícitas. La Comisión Europea seguirá alentando 
a las autoridades nacionales a que mejoren su política de ejecución.

Por consiguiente, los servicios de la Comisión consideran que —siempre que las compañías 
aéreas cumplan todas las exigencias prescritas por el Reglamento (CE) n° 1008/2008 y otros 
textos legales antes analizados— fijar condiciones de transporte que incluyan disposiciones 
sobre política de fijación de precios no constituye una práctica desleal. Si la peticionaria 
estima que las compañías aéreas no han aplicado dichas disposiciones, está en su derecho de 
solicitar asistencia a las autoridades nacionales competentes en su Estado miembro, las cuales 
deberán examinar el caso. Asimismo, la peticionaria puede dirigirse a un órgano 
jurisdiccional, si, a su juicio, las infracciones alegadas le ocasionaron un perjuicio.


