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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0062/2012, presentada por Yves Chanel, de nacionalidad francesa, sobre 
la compañía aérea Iberia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la falta de respuesta por parte de la compañía aérea española Iberia 
a raíz de una reclamación sobre un vuelo retrasado. El peticionario afirma que la normativa 
europea no es eficaz porque no impone sanciones, por lo que las compañías aéreas solo dan 
respuesta a una reclamación cuando se recurre a los tribunales. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que haga más eficaces las normas

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La Comisión desea en primer lugar señalar que, en virtud del Reglamento 261/2004 sobre los 
derechos de los pasajeros aéreos1 en caso de retraso, los siguientes derechos de los pasajeros 
serán de aplicación:

- la compañía aérea asumirá los gastos relativos a las llamadas telefónicas, los reembolsos, la 
comida, el alojamiento y el transporte desde y hasta el lugar de alojamiento;

                                               
1 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 
de 17.2.2004, p. 1.
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- el derecho a solicitar un reembolso del billete si tras haber transcurrido cinco horas desde la 
hora de salida prevista, el pasajero decide que no desea continuar su viaje;

- el derecho a una indemnización cuando el pasajero alcance su destino final con un retraso de 
al menos tres horas, a menos que el retraso sea debido a circunstancias extraordinarias que no 
se hubieran podido evitar incluso si se hubieran tomado todas las medidas necesarias1. 

Se deduce de la información proporcionada por el peticionario que este ha presentado una 
reclamación ante la compañía aérea debido al retraso de su vuelo. Sin embargo, no se indica si 
la reclamación se presenta a raíz de la falta o la ausencia de asistencia y del hecho de que el 
peticionario asumió todos los gastos generados como resultado del retraso de su vuelo, o si se 
trata de una petición de indemnización. En este último caso, convendría precisar que el 
derecho a una indemnización no es un derecho automático ya que la compañía aérea podría 
demostrar la existencia de unas circunstancias excepcionales que hubieran ocasionado la 
interrupción del viaje. Corresponde, en primer lugar, a las autoridades nacionales competentes 
y a los tribunales determinar si dichas circunstancias se han producido. Sin embargo, el 
peticionario afirma no haber recibido ninguna respuesta tras un mes de espera. 

Cuando el pasajero no esté satisfecho con el modo en que la compañía ha tramitado su 
reclamación, o cuando no se haya obtenido una respuesta, será posible presentar una 
reclamación ante un organismo nacional de control que sea responsable de la aplicación del 
Reglamento en el Estado miembro donde haya sucedido el incidente o, si el incidente se ha 
producido en un tercer país, deberá dirigirse al organismo nacional de control del país donde 
se dirigía el vuelo en cuestión. En este caso, se trata del siguiente organismo:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 
28020 MADRID          
Tel.:  + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Sin embargo, es importante señalar que el dictamen del organismo nacional competente no 
será jurídicamente vinculante para la compañía aérea. Los organismos nacionales pueden 
sancionar a las compañías por el incumplimiento del Reglamento, pero sus acciones son 
independientes de la resolución de las demandas individuales presentadas por los pasajeros.

Por consiguiente, podría ser conveniente para el peticionario solicitar un dictamen jurídico 
sobre los medios de resolución de litigios disponibles a escala nacional si considera que no se 
han respetado sus derechos. En general, estos medios permiten que se hagan respetar sus 
derechos de una manera más directa y personal, en la medida en que sólo los tribunales 
nacionales pueden  autorizar las indemnizaciones. 

En concreto, existe un procedimiento europeo para resolver los litigios menores que tiene 
como objetivo la mejora y la simplificación del reglamento sobre los litigios menores 

                                               
1 Véanse los asuntos acumulados C-402/07 y C-432/07, Stugeon y otros.
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transfronterizos y la reducción de sus costes.
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm

En lo que concierne a dichos litigios transfronterizos, los consumidores pueden asimismo 
solicitar la información y la asistencia necesarias, concretamente a la red de CEC (Centro 
Europeo del Consumidor) en su país de residencia. La lista de los centros que pertenecen a la 
red CEC está disponible en la página web de la Dirección General de Sanidad y 
Consumidores de la Comisión en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Conclusión

La Comisión supervisa la aplicación del Reglamento 261/2004 por parte de los Estados 
miembros, y destaca que cada Estado miembro ha puesto en marcha un régimen de sanciones 
dirigidas a aquellas compañías que no respeten el Reglamento1. Sin embargo, la Comisión 
está examinando actualmente las diferentes opciones posibles en lo que respecta a los 
derechos de los pasajeros aéreos dentro del ámbito de un estudio de impacto. Tal y como la 
Comisión destacó en la Comunicación con fecha de 11 de abril de 20112, entre los objetivos 
principales de una futura revisión se encuentran la puesta en marcha de los derechos de los 
pasajeros de una manera eficaz, y además, el acceso de los pasajeros a la información relativa 
a sus derechos, a una tramitación de las reclamaciones más uniforme y rápida, y a unos 
mecanismos de resolución de litigios simples y de bajo coste 

                                               
1 Documento de trabajo de la Comisión que acompaña la Comunicación COM(2011)0174 final.
2 COM(2011)0174 final


