
CM\939041ES.doc PE513.216v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1159/2012, presentada por H. J. H., de nacionalidad alemana, sobre 
el espacio mínimo entre los asientos en los aviones

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una norma europea que establezca una distancia mínima entre los 
asientos en los aviones. Tiene la impresión de que, por motivos económicos, se reduce cada 
vez más la distancia entre asientos, lo que hace que los vuelos sean cada vez más incómodos y 
perjudiciales para la salud. Los pasajeros apenas pueden moverse, lo que puede causar 
sensación de claustrofobia. A menudo, el peticionario ni siquiera logra realizar los ejercicios 
de pies y piernas recomendados, lo que puede provocar problemas de circulación sanguínea e 
incluso trombosis. Según el peticionario, sí existen normas europeas para la libertad de 
movimiento de las gallinas ponedoras en las baterías, pero no para el espacio para las piernas 
de los pasajeros en los aviones. Opina que se necesita urgentemente una legislación europea a 
este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La legislación de la Unión Europea (UE) no contempla prescripciones relativas a la distancia 
mínima entre asientos en las especificaciones de certificación. La única disposición que existe 
en la actualidad en el Derecho de la Unión Europea es una norma de seguridad conforme a la 
cual todas las configuraciones de cabina deben ser autorizadas por la Agencia Europea de 
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Seguridad Aérea (AESA) con arreglo al Reglamento (UE) nº 748/20121 y deben cumplir con 
los requisitos de seguridad aplicables, que incluyen normas para la evacuación de emergencia 
en un tiempo de 90 segundos.

La Comisión es consciente de que cada vez más pasajeros se quejan de que parece haberse 
reducido la distancia entre las filas, pero desde el punto de vista de la seguridad, los 
simulacros de evacuación de emergencia han puesto de manifiesto que los diseños de cabina 
autorizados permiten la evacuación en 90 segundos. Todas las disposiciones de los asientos se 
someten a autorización y los operadores son conscientes de sus responsabilidades a la hora de 
cumplir con los requisitos aplicables.

Finalmente, merece la pena recordar que, en un mercado competitivo, las compañías aéreas 
son libres de ofrecer distintos niveles de servicio y de aplicarles distintas tarifas. El espacio 
extra es, en este sentido, una de las características que contribuyen a diferenciar las distintas 
clases en un vuelo.

Conclusión
La Comisión es del parecer que los datos que se encuentran a su disposición no bastan para 
justificar ninguna medida legislativa relativa a la distancia entre asientos a escala de la UE. 
Con todo, la Comisión y la AESA siguen con atención este asunto a fin de adoptar las
medidas oportunas y apropiadas de su competencia que puedan ser necesarias.

                                               
1 DO L 224 de 21.8.2012, p. 1.


