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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0339/2008, presentada por Joachim Schubert, de nacionalidad alemana, 
sobre el incumplimiento por la autoridad federal alemana de aviación al no tener 
en cuenta las quejas relativas a las infracciones del Reglamento (CE) nº 261/2004

1. Resumen de la petición

El peticionario se dirigió a la autoridad federal alemana de aviación alegando que sus quejas 
conforme al Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
febrero de 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, no habían sido aplicadas pero, dos años después, y tras haber enviado cuatro 
recordatorios, no había obtenido ninguna noticia salvo un acuse de recibo. El Centro Europeo 
del Consumidor de Kiel le había informado de que no se trataba de un caso aislado y le 
remitió a SOLVIT que, no obstante, no pudo ayudarle. El peticionario se cuestiona para qué 
sirve la legislación europea si las autoridades reguladoras nacionales no responden a las 
quejas y solicita ayuda en este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008.

«El peticionario indica que, en su intento por resolver un problema con Air Berlin, no recibió 
una ayuda adecuada de parte de las autoridades nacionales competentes y que no pudo 
beneficiarse de los derechos previstos en el Reglamento (CE) nº 261/20041.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se 
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El peticionario se puso en contacto con la autoridad federal alemana de aviación (LBA) y se 
queja de que dicha autoridad se limitó a acusar recibo de su carta y de que no le proporcionó 
una evaluación preliminar de su caso.

Posteriormente, el peticionario se dirigió al Centro Europeo del Consumidor de Kiel, que lo 
remitió a SOLVIT, que, no obstante, no pudo ayudarle.

El peticionario no ofrece detalles de los hechos que originaron su queja.»

Comentarios de la Comisión sobre la petición/análisis jurídico:

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 261/2004, los organismos 
responsables del cumplimiento del Reglamento designados por los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los pasajeros.

Las reclamaciones relativas al incumplimiento del Reglamento deben dirigirse a la compañía 
aérea y/o al organismo nacional competente.

Aunque el Reglamento ofrece la posibilidad de presentar una reclamación ante el organismo 
nacional competente de cualquier Estado miembro, se recomienda a los pasajeros que deseen 
presentar una reclamación que se pongan en contacto con el organismo de ejecución nacional 
designado en el Estado miembro en el que tuvo lugar el incidente.

Los procedimientos que se deben seguir entre dichos organismos y las aerolíneas y entre los 
organismos de los distintos Estados miembros han sido objeto de dos acuerdos bajo los 
auspicios de la Comisión.

Estos acuerdos, junto con la lista de los organismos designados responsables del 
cumplimiento del Reglamento (CE) nº 261/2004 y el formulario de reclamación europeo, 
están disponibles en la siguiente página web: www.apr.europa.eu

La LBA es el organismo designado en Alemania y tiene competencia para evaluar si Air 
Berlin cumplió el Reglamento (CE) nº 261/2004 en este caso.

Los centros europeos del consumidor pueden ayudar a los pasajeros que deseen presentar una 
reclamación, y estas organizaciones colaboran estrechamente con los organismos nacionales 
responsables del cumplimiento del Reglamento a fin de poder recopilar la mayor cantidad de 
datos posible que puedan dar lugar a la imposición de sanciones.
Conclusión

La Comisión no se haya en posición de determinar si existen indicios de una infracción de la 
legislación comunitaria, dada la falta de información sobre los hechos que han motivado la 
petición.

                                                                                                                                                  
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 se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91.
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Se necesitan más detalles sobre los hechos del incidente en cuestión antes de que la Comisión 
pueda abordar la cuestión con las autoridades competentes y el organismo nacional designado 
en Alemania.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Tal como se indicó en la primera respuesta de la Comisión, el ONRAL alemán (LBA) era el 
organismo designado en Alemania y tenía competencia para evaluar si Air Berlin cumplía el 
Reglamento (CE) nº 261/2004 en este caso.

En función de los datos adicionales presentados por el peticionario, la Comisión se puso en 
contacto con el ONRAL alemán y le solicitó que remitiese una respuesta tanto al peticionario 
como a la Comisión.

El ONRAL alemán (LBA) contestó a la Comisión mediante carta con fecha de 14 de 
septiembre de 2009. Reconoció que había olvidado responder al peticionario en el plazo 
debido y se disculpó por ello. En la misma fecha se envió una respuesta directa al peticionario. 
En resumen, la LBA evaluó el caso y llegó a la conclusión de que Air Berlin había 
proporcionado la asistencia e información requeridas por el Reglamento y no había infringido 
la ley.»


