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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0762/2009, presentada por Jolanta Szczebiot, de nacionalidad polaca, 
sobre sus problemas con la compañía aérea Ryanair

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica los problemas que ha tenido con la compañía aérea Ryanair. La 
peticionaria y su marido habían comprado dos billetes de ida y vuelta Bruselas-Malta, con el 
viaje de ida por Pisa y el viaje de vuelta por Madrid. Dado que la conexión Madrid-Bruselas 
fue cancelada antes de la salida, la peticionaria intentó contactar la oficina de Ryanair en 
Bélgica para anular los billetes de vuelta. Después de esperar sin éxito durante 45 minutos en 
un número de teléfono que costaba 1 euro por minuto, anuló los billetes de vuelta por mail y 
fax sin recibir confirmación alguna. Dado que a la peticionaria no se le ha reembolsado el 
precio de los billetes de vuelta, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«La peticionaria se refiere a los problemas que ha tenido con Ryanair y su intento de cancelar 
un vuelo. En concreto, se queja de que tuvo que realizar una llamada de 45 minutos a un 
número de teléfono de tarifa superior que costaba 1 euro por minuto para cancelar sus billetes 
de vuelta, y todo ello sin recibir confirmación alguna y sin que se le reembolsara el precio de 
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los dos billetes.

De hecho, la Comisión es consciente de que varias compañías aéreas utilizan números de 
teléfono de tarifa superior para el servicio de atención al cliente, lo que a menudo se ha 
asociado con mecanismos de precios poco transparentes. Esta falta de transparencia en los 
números de tarificación superior fue uno de los motivos por los que la Comisión decidió 
proponer en el Paquete de Reformas de las Telecomunicaciones1 que las autoridades 
reguladoras nacionales pudieran garantizar que el consumidor reciba información sobre el 
coste de los servicios telefónicos de tarificación superior inmediatamente antes de iniciar la 
llamada.

Esta enmienda de la Directiva relativa al servicio universal2 garantizará que los consumidores 
conozcan el coste de las llamadas antes de realizarlas. La Comisión también proponía reforzar 
las disposiciones sobre transparencia de precios y publicación de información, por ejemplo, 
cuando se llame a un número de tarifa superior. En noviembre se llegó a un acuerdo respecto 
al Paquete sobre telecomunicaciones que allanará el camino para que esta enmienda se 
convierta en legislación en los veintisiete Estados miembros. Según la legislación comunitaria, 
las empresas no tienen ninguna obligación de proporcionar ayuda a los consumidores 
mediante líneas telefónicas de tarificación normal. Pueden elegir utilizar líneas de tarificación 
superior. Pero algunos Estados miembros han adoptado normas que prohíben el uso de tarifas 
superiores para los servicios telefónicos posventa relacionados con el contrato. 

Además, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros pueden adoptar 
medidas adicionales para proteger a los consumidores en este ámbito. La Comisión observa 
que algunos Estados miembros, como en el caso de España, han adoptado medidas que no 
permiten a las compañías cobrar un precio superior al de una llamada telefónica normal para 
acceder al servicio de atención al cliente. En Francia, por ejemplo, la nueva legislación sobre 
competencia y consumidores aprobada en 2008 prohíbe cobrar tarifas superiores para el 
servicio de atención al cliente. No obstante, de acuerdo con la información de que dispone la 
Comisión, la mayoría de los Estados miembros no han adoptado medidas de este tipo. 

En relación con este caso concreto, en la petición no se informa de las condiciones aplicables 
a la cancelación/reembolso del billete o de las condiciones aplicables a la presentación de 
reclamaciones. Si los pasajeros no pueden obtener información sobre las condiciones de 
cancelación del billete de avión durante el proceso de reserva, no puede descartarse que se 
trate de un caso de incumplimiento de lo que dispone la Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales.

También podría tratarse de un caso de cláusula abusiva en el contrato con el consumidor 
(Directiva 93/13/CE) si las reclamaciones solamente pueden presentarse mediante una 
llamada telefónica de tarificación superior. Conviene tener en cuenta que, en relación con el 
caso específico de las líneas aéreas, cuando los pasajeros consideren que no se han respetado 
                                               
1 Puede encontrar más información sobre el Paquete de telecomunicaciones en el sitio web sobre comunicaciones 
electrónicas de la Comisión: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE 
relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección 
de los consumidores 
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los derechos que les otorgan los Reglamentos (CE) nº 261/20043 o (CE) nº 1107/20064, 
deberán presentar primero una reclamación ante el transportista aéreo para poder derivar la 
demanda a las autoridades nacionales competentes en caso de que no se sientan satisfechos 
con la respuesta recibida. En este caso específico, el uso de los servicios de tarificación 
superior para gestionar o responder a las reclamaciones de los pasajeros puede disuadir a los 
mismos de buscar una compensación y, por lo tanto, sería contrario al espíritu del Reglamento. 
En este caso, las autoridades nacionales deberán tomar las medidas necesarias para que en la 
práctica se respeten plenamente los derechos de los pasajeros.

En el contexto de esta petición, y dada la naturaleza transfronteriza de la reclamación, la 
Comisión sugiere que los pasajeros se pongan en contacto con el Centro Europeo del 
Consumidor (CEC) en Bélgica para recibir ayuda en relación con una posible compensación.

Directora: Edith Appelmans
Dirección: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruselas
Tel: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Fax: +32/2 542 32 43
Sitio web: www.eccbelgium.be»

                                               
3 Reglamento (CE) n° 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, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91. DO L 46/1 de 17.2.2004.
4 Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las 
personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. DO L 201/01 de 26.7.2006.


