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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1282/2011, presentada por Frej Mikael Valdemar Holmberg, de 
nacionalidad finlandesa, sobre la aplicación del Reglamento 261/2004/CE 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

1. Resumen de la petición

El peticionario reservó vuelos con WIZZ Air, una compañía polaca de bajo coste. La 
compañía canceló el último tramo desde Varsovia a Ǻbo y lo sustituyó por un vuelo desde 
Gdansk a Ǻbo. El peticionario presentó una reclamación y únicamente recibió una 
indemnización parcial por el gasto adicional que contrajo, ya que el vuelo que escogió no era 
de una compañía de bajo coste. El peticionario cuestiona la conformidad de dicho argumento 
con el Reglamento, especialmente cuando no existen alternativas de bajo coste, y propone 
varias sugerencias para mejorar el Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Los artículos 5 y 8 del 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° 295/911, establece que un pasajero 
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tiene derecho a recibir asistencia para ser conducido hasta su destino final en «condiciones de 
transporte comparables» cuando se cancele su vuelo con poca antelación.

La Comisión considera que entre las condiciones de transporte comparables se debe incluir el 
hecho de viajar en la misma clase que la correspondiente al billete adquirido (es decir, turista 
en turista). En el Reglamento no se establecen distinciones entre aerolíneas de bajo coste y de 
otro tipo.

Por consiguiente, el artículo 16.2.1 de las condiciones generales de transporte de Wizz Air, 
que establece que el desvío se ofrecerá únicamente en un vuelo operado por Wizz Air «u otra 
aerolínea de bajo coste» parece no cumplir este requisito y contravenir la cláusula de 
inadmisibilidad de exenciones del artículo 15 del Reglamento, por lo que resultaría nulo y sin 
efecto.

Corresponde a los Estados miembros velar por la aplicación y el cumplimiento del 
Reglamento por parte de las aerolíneas. El presente caso entraría dentro de la jurisdicción del 
organismo nacional polaco responsable del cumplimiento, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:

Comisión sobre los derechos de los pasajeros
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Varsovia
Polonia
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Nº de fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/, kopp@ulc.gov.pl

O bien, los pasajeros pueden buscar asesoramiento jurídico y remitir su caso a un tribunal 
nacional, puesto que los tribunales nacionales son los únicos que pueden conceder 
compensación en casos como este. A este respecto, cabe hacer mención del Reglamento (CE) 
n° 861/2007, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa 
cuantía1, que instauró un proceso europeo para la resolución de pequeños litigios 
transfronterizos de esta naturaleza. Los pasajeros deben tener en cuenta que existen plazos 
para la remisión de un caso al tribunal y pueden perder su derecho a emprender acciones 
legales si no lo ejercen dentro de un plazo determinado.

Conclusión

El peticionario puede consultar información más detallada sobre los derechos que le confiere 
esta ley en la página web www.airpassengerrights.eu.

De conformidad con la legislación de la UE, las reclamaciones como la presentada por el 
peticionario competen a los organismos nacionales responsables del cumplimiento citados en 
el Reglamento 261/2004, si bien el peticionario puede dirigirse directamente a un tribunal 
nacional. Por consiguiente, la Comisión sugiere que el peticionario presente su reclamación 
ante el organismo nacional responsable del cumplimiento polaco o ante el tribunal nacional 
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competente.

Con respecto a las sugerencias del peticionario para mejorar el Reglamento, la Comisión, en 
su Comunicación al Parlamento Europeo de 19 de diciembre de 2011 titulada «Perspectiva 
europea sobre los pasajeros – Comunicación sobre los derechos de los pasajeros en todos los 
modos de transporte» (COM (2011) 898), afirmó que estudiaría el funcionamiento del 
Reglamento (CE) 261/2004 en cuanto a los derechos de los pasajeros que viajan en avión en 
su próxima evaluación de impacto. Desde diciembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2012, la 
Comisión llevó a cabo una consulta pública para recabar propuestas de las partes interesadas 
para una posible revisión del Reglamento. Sobre la base del resultado de esta consulta pública 
y de la próxima evaluación de impacto, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta de 
modificación de este Reglamento para finales de 2012. La mayoría de las sugerencias 
formuladas por el peticionario se han recogido en este trabajo.


