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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0523/2012 presentada por Rudolf Schmitt, de nacionalidad alemana, 
sobre la insuficiente compensación de la compañía aérea Lufthansa tras la 
cancelación de su vuelo a consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull 
en Islandia

1. Resumen de la petición

El vuelo del peticionario se canceló tras la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia. 
Según señala, Lufthansa no le facilitó asistencia adecuada, y la compensación fue insuficiente. 
Tras haber presentado una queja al respecto ante el organismo alemán competente, la 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA), se le informó que se había cerrado su procedimiento de 
reclamación porque, de conformidad con las normas internas de la LBA, los procedimientos 
de reclamación deben cerrarse una vez la aerolínea haya pagado una compensación 
equivalente al 50 % de los daños. El peticionario afirma que apenas se ha compensado un 
tercio de los daños sufridos. Estima que el trato recibido es incorrecto e infringe el 
Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de fecha 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.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre 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 noviembre de 2012

El peticionario se queja de no haber recibido asistencia suficiente por parte del organismo 
alemán competente (National Enforcement Body, NEB) encargado de la aplicación del 
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Reglamento 261/2004 relativo a los derechos de los pasajeros aéreos, la Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA).

En primer lugar, la Comisión desea señalar que el cierre del espacio aéreo, que afectó a varios 
países en abril de 2010 tras la erupción de un volcán islandés, debe considerarse como una 
circunstancia extraordinaria que exonera a las compañías aéreas de indemnizar a los 
pasajeros. En virtud del Reglamento 261/2004 (en adelante, el «Reglamento») sobre los 
derechos de los pasajeros aéreos1, las compañías aéreas están, no obstante, obligadas, incluso 
en circunstancias extraordinarias de ese tipo, a ofrecer asistencia y a hacerse cargo de los 
pasajeros mediante:

- la posibilidad de elegir entre el reembolso del precio del billete, un transporte alternativo lo 
más rápidamente posible o una nueva reserva en una fecha posterior;

- asistencia por parte de la compañía aérea mientras se asigna un transporte alternativo 
(llamadas telefónicas, reembolsos, comidas, alojamiento y transporte desde y hasta el lugar de 
alojamiento).

Las compañías deberán organizar y proporcionar una asistencia adecuada a los pasajeros, 
únicamente en el caso de que éstos opten por un transporte alternativo. Solo en circunstancias 
excepcionales de interrupción a gran escala del tráfico aéreo, como el cierre del espacio aéreo 
tras una erupción volcánica, que conlleve al anulación o un gran retraso en gran número de 
vuelos durante varios días, cabría admitir que sean los propios pasajeros quienes se ocupen de 
obtener un transporte alternativo y la asistencia que debería haber proporcionado la compañía 
aérea. Podrán entonces solicitar el reembolso de la totalidad de sus gastos a la compañía 
basado en los correspondientes recibos de pago, en una medida razonable y proporcionada 
con respecto a la situación.

Por otra parte, ante la situación particular provocada por el incidente volcánico de 2010, los 
servicios de la Comisión publicaron una serie de orientaciones2 con el fin de ayudar a los 
organismos nacionales a aplicar el Reglamento en este caso concreto, sin prejuicio de la 
aplicación del Reglamento en otras situaciones que se producen con más frecuencia en el 
transporte aéreo y que exigen que las compañías proporcionen directamente asistencia y 
atención a los pasajeros.

De la información aportada por el peticionario se desprende que la compañía le ofreció un 
reembolso únicamente parcial de los gastos producidos por la anulación de su vuelo. El 
peticionario contactó entonces con el organismo nacional de aplicación alemán, lo que 
constituye la forma correcta de proceder, pero no está satisfecho con el tratamiento dado a su 
caso por la LBA. 

                                               
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 n.° L 46 de 17.2.2004, p. 1.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf.
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De acuerdo con las orientaciones mencionadas anteriormente, puede ser que el organismo 
nacional de aplicación considerara que la compañía había cumplido las obligaciones que le 
impone el Reglamento al ofrecer un reembolso parcial de los gastos incurridos por los 
pasajeros debido a la interrupción del viaje, en concepto de asistencia y transporte alternativo. 
En otras palabras, las compañías aéreas están obligadas, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad y los objetivos del Reglamento, a rembolsar los gastos de transporte 
alternativo y de asistencia a pasajeros aéreos mediante una cantidad razonable y 
proporcionada, en función del tiempo de espera y de las circunstancias particulares de cada 
caso. Corresponde a las autoridades nacionales competentes y a los tribunales nacionales 
analizar caso por caso con el fin de determinar el carácter adecuado y proporcional de los 
gastos en cuestión, teniendo en cuenta, entre otros factores, tal y como se sugiere en las 
orientaciones de 2010, la disponibilidad y el precio habitual de una habitación de hotel y de 
otros servicios cercanos a un aeropuerto o en una región determinada.

De acuerdo con la información aportada por el peticionario, la LBA consideró en este caso 
que una oferta de reembolso del 50% de los gastos incurridos por el peticionario era aceptable 
teniendo en cuenta las circunstancias de este caso. Habida cuenta de ello, y sin perjuicio de 
que pudiera faltar información que demuestre lo contrario, la Comisión considera que las 
autoridades alemanas han actuado de conformidad con el principio de proporcionalidad y con 
el Reglamento y las orientaciones anteriormente mencionadas. 

Sin embargo, es importante señalar que el dictamen del organismo nacional competente no 
será jurídicamente vinculante para la compañía aérea y para los tribunales. 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.

Podría, por tanto, ser del interés del peticionario solicitar asesoramiento legal sobre la forma 
de resolución de los litigios disponible a escala nacional, incluido el recurso a un 
procedimiento europeo de escasa cuantía, si considera que no se han respetado sus derechos. 
En general, estos medios le permitirán hacer valer sus derechos de una manera más directa y 
personal, en la medida en que sólo los tribunales nacionales pueden autorizar las 
indemnizaciones. Las organizaciones de consumidores pueden asesorar a los pasajeros sobre 
actuaciones de este tipo.

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. Sobre la base de la 
información aportada por el peticionario, la Comisión no ha encontrado pruebas de una mala 
aplicación del Reglamento por parte de las autoridades nacionales en el caso que nos ocupa.

Tal y como la Comisión destacó en la Comunicación con fecha de 11 de abril de 20112, entre 
los objetivos principales de la actual revisión del Reglamento llevada a cabo por la Comisión 

                                               
1 Documento de trabajo de la Comisión que acompaña a la Comunicación COM(2011) 174 final.
2 COM (2011) 174 final.
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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.


