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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0322/2011, presentada por Josep Miquel Gascon Baz, de nacionalidad 
española, sobre la supuesta negativa de Air France a cambiar su viaje a Japón 

1. Resumen de la petición

El peticionario declara haber comprado por Internet cuatro viajes a Japón, para él y sus 
familiares, a través de la compañía aérea Air France, antes del accidente nuclear acaecido en 
el país asiático. Tras ponerse en contacto con la citada compañía aérea, esta se niega a 
cambiarle los billetes para otro destino, afirmando que el tipo de billete electrónico adquirido 
no permite efectuar cambios. El peticionario pide no solo que le ayuden a resolver su 
problema, sino también que la Unión Europea legisle para impedir este tipo de 
comportamientos por parte de las compañías aéreas, pues son perjudiciales para los intereses 
de los ciudadanos. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario presenta un caso atípico en el que las condiciones cambiantes en el país de 
destino, con posterioridad a la compra de un billete, inducen al peticionario a cambiar de idea. 
De la información facilitada por el peticionario no parece existir ninguna prueba de acción por 
parte del transportista que infrinja la legislación de la UE o que exija una acción legislativa. 
Conviene señalar que la naturaleza del accidente nuclear a que hace referencia el peticionario 
no indujo una decisión, ni por parte de la compañía aérea ni de las autoridades japonesas, a 
cancelar el vuelo o a cerrar el aeropuerto de destino. 
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Es preciso apuntar que la evaluación del posible peligro a volar a una determinada zona en 
crisis y las subsiguientes advertencias en materia de viaje son responsabilidad de los Estados 
miembros, que pueden valorar de manera diferente los posibles riesgos y asesoren a los 
pasajeros de manera distinta, como en el caso relativo a la situación japonesa. Para más 
información sobre los avisos de viajes, se recomienda a los pasajeros que consulten el sitio 
web sobre protección consular de los ciudadanos de la UE:

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Cuando los Gobiernos publican avisos oficiales relativos a los viajes, las compañías aéreas, si 
bien no están obligadas a hacerlo en virtud de la legislación aplicable, pueden realizar un 
gesto de buena voluntad y efectuar un reembolso a los pasajeros que decidan no viajar. En 
cualquier caso, es aconsejable que los pasajeros se pongan directamente en contacto con la 
compañía aérea. La relación entre el peticionario y la compañía aérea está regulada, de hecho, 
por los términos y condiciones del contrato de transporte entre ambos. La legislación de la UE 
exige que estos términos y condiciones se comuniquen claramente antes de la compra, pero no 
impone un contenido específico. De la información facilitada, parece desprenderse que los 
billetes concretos adquiridos por el peticionario incluían limitaciones en cuanto a la 
posibilidad de efectuar cambios o incluso cancelar los pasajes. Parece lógico suponer que 
estas condiciones garantizaban una reducción del precio del propio billete, en comparación 
con otros sujetos a condiciones más flexibles. Al aceptar estos términos y condiciones, el 
peticionario asumía los riesgos de acontecimientos futuros, distintos de los imputables a la 
compañía aérea, que pudieran convertir el viaje en cuestión en inútil o interesante. 

Se trata del tipo de situación que podría haberse evitado mediante una póliza de seguro contra 
cancelaciones, que a menudo ofrecen las propias compañías aéreas o que puede suscribirse de 
forma independiente. Lógicamente, dicha póliza habría supuesto un coste adicional y siempre 
debería tener carácter opcional.
  
Conclusión

La situación expuesta por el peticionario, aunque lamentable, no exige una acción 
reglamentaria específica. Sin perjuicio de las normas específicas que protegen los derechos de 
los pasajeros aéreos, por ejemplo en los Reglamentos (CE) nº 261/2004 y (CE) nº 1008/2008, 
cualquier acción que limite la capacidad de los transportistas para determinar libremente sus 
tarifas y tasas aéreas, así como las condiciones vinculadas a las mismas, deberá sopesarse 
cuidadosamente para evitar una distorsión que, a la postre, resultaría contraria a los intereses 
de los consumidores al reducir las opciones existentes, el acceso al transporte aéreo, la 
competencia entre las compañías aéreas y, al final, encarecería los precios y reduciría la 
productividad.»


