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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0703/2012, presentada por Vasil Stavrev, de nacionalidad búlgara, sobre 
la reclamación dirigida a la compañía aérea Wizz Air de Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario viajó con Wizz Air desde Sofía a Dortmund, pero el vuelo se retrasó más de 
dos horas. A pesar del retraso, los pasajeros no recibieron la compensación adecuada. 
Seguidamente, dos empleados del aeropuerto de Dortmund le impidieron embarcar en el 
vuelo de regreso, le exigieron que comprara billetes nuevos y se negaron a prestarle la 
asistencia necesaria, a pesar de que sufre una discapacidad y necesita ayuda para desplazarse. 
En consecuencia, el peticionario considera que los empleados de la compañía le discriminaron 
por razón de su discapacidad, vulnerando así sistemáticamente la legislación europea de 
protección de los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre 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

Retraso con Wizz Air

El 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) nº 295/911, establece una serie de obligaciones para 
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las compañías aéreas, que deben prestar asistencia (información, bebidas, alojamiento y 
transporte alternativo o devolución), a los pasajeros a quienes se deniega el embarque, o en 
caso de cancelación sin aviso previo o gran retraso de sus vuelos.

A menos que se trate de situaciones en las que se deniega el embarque o se cancela un vuelo, 
el Reglamento no prevé expresamente la compensación por retraso. El Tribunal de Justicia de 
la UE ha dictaminado que un pasajero que sufra un retraso de más de tres horas para llegar a 
su destino tiene derecho a una compensación. Este no parece haber sido el caso del 
peticionario, que sufrió un retraso de más de dos horas, aunque la información facilitada no 
permite deducir si el retraso superó las tres horas. Además, el Reglamento exime a las 
compañías aéreas del pago de tal compensación si pueden demostrar que la causa del retraso 
se debió a «circunstancias extraordinarias» que no se podrían haber evitado incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas razonables. De todos modos, el TJUE ha confirmado 
que, en último término, corresponde a los tribunales nacionales decidir si las «circunstancias 
extraordinarias» se aplican en casos concretos.

Situación de denegación de embarque y falta de asistencia de un pasajero discapacitado

El Reglamento (CE) n° 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 aéreo1, establece las obligaciones de las compañías aéreas y los aeropuertos con 
vistas a ofrecer asistencia, previa notificación, a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida a fin de permitirles viajar en igualdad de condiciones que los demás pasajeros.

Con arreglo al artículo 7 de dicho Reglamento, la persona deberá notificar sus necesidades de 
asistencia a la compañía aérea, a su agente o al operador turístico en cuestión al menos 48 
horas antes de la hora de salida del vuelo. Si no se efectúa notificación alguna, el aeropuerto 
hará todos los esfuerzos razonables por prestar la asistencia especificada. La asistencia se 
ofrecerá, no obstante, a condición de que el pasajero se presente a la hora fijada para la 
facturación («si no se ha fijado hora alguna, como mínimo una hora antes de la hora de salida 
publicada»). De la información facilitada por el peticionario se desprende que no pudo recibir 
asistencia porque llegó tarde para la facturación. La llegada tardía parecer haber sido, 
asimismo, el motivo por el que se le denegó el embarque y tuvo que comprar billetes nuevos. 
El Reglamento no cubre una situación de llegada tardía.

Con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n° 261/2004, y al artículo 14 del Reglamento 
(CE) n° 1107/206, los Estados miembros designarán organismos nacionales responsables de 
la aplicación para investigar las posibles infracciones de la respectiva legislación. El papel de 
dicho organismo es supervisar la aplicación de los Reglamentos por parte del sector, a fin de 
abordar los problemas de malas prácticas y determinar posibles tendencias de incumplimiento 
que puedan provocar daños al consumidor. Cuando se determina la presencia de una 
infracción significativa o de una tendencia de incumplimiento del Reglamento, el organismo 
nacional responsable de la aplicación adoptará las acciones de reparación necesarias, incluida, 
en último término, la sanción a la compañía aérea. Las sanciones disponibles están destinadas 
a abordar la cuestión de los perjuicios colectivos, y no a facilitar una reparación individual. 
Los pasajeros podrán presentar una queja ante cualquiera de los organismos responsables de 
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la aplicación en cualquiera los Estados miembros, pero el organismo a cargo de estudiar el 
caso será el del Estado miembro donde tuvo lugar el incidente. Los pasajeros deben formular 
una queja primero ante la compañía aérea y a continuación, si no obtienen respuesta o si no 
están satisfechos con la respuesta de la compañía, presentar una queja ante el organismo 
nacional responsable de la aplicación o iniciar un proceso judicial.

Al evaluar una reclamación, determinados organismos nacionales responsables de la 
aplicación ofrecerán a los pasajeros asesoramiento que les permita decidir con conocimiento 
de causa si llevar o no el asunto a los tribunales o, donde proceda, ante un servicio de solución 
alternativa de litigios. Algunos organismos nacionales facilitan este proceso proporcionando 
un dictamen sobre una reclamación específica que el pasajero puede utilizar para sostener su 
reclamación. Pueden hacerlo voluntariamente y no es un requisito del Reglamento. El consejo 
o el dictamen que ofrece el organismo nacional responsable de la aplicación, sin embargo, no 
es vinculante ni para la compañía aérea ni en el proceso en un tribunal.

Por consiguiente, si un pasajero no está satisfecho con la respuesta de la compañía aérea ante 
una solicitud de compensación, incluso si el organismo nacional responsable de la aplicación 
del Reglamento se declara a favor del pasajero, dicho pasajero deberá llevar el asunto 
directamente ante un tribunal nacional o recurrir a la resolución alternativa de litigios. En 
algunos casos, los pasajeros también pueden llevar a cabo una reclamación mediante el 
proceso europeo de escasa cuantía, cuyo objetivo es simplificar la resolución de litigios 
transfronterizos relativos a demandas de escasa cuantía y reducir costes.

El peticionario debe tener presente que existen límites temporales para presentar un caso a un 
tribunal, y que podría perder su derecho a emprender acciones legales a menos que las lleve a 
cabo dentro de un calendario definido.

El sitio web de la Comisión Europea1 ofrece al peticionario más información sobre los 
derechos que le otorga esta legislación.

Conclusión
Con arreglo al Derecho de la UE, las quejas sobre violaciones de los derechos de los pasajeros 
aéreos incumben, en primer lugar, a la compañía aérea encargada del vuelo y, luego, al 
organismo nacional responsable de la aplicación o al peticionario, que deberá llevar el asunto 
directamente ante un tribunal nacional. La Comisión no posee competencias para investigar 
reclamaciones individuales.

Según la información facilitada por el peticionario, parece que, por ahora, no se ha puesto en 
contacto ni con la compañía aérea ni con el organismo nacional responsable de la aplicación. 
Dado que este es el procedimiento a seguir, un pasajero que busque compensación debería 
reclamar primero ante la compañía aérea y luego ante el organismo nacional o debería buscar 
una compensación a través de los tribunales nacionales o mediante un proceso de solución 
alternativa de litigios, si la compañía aérea se niega a aceptar la responsabilidad.
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