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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0560/2020, presentada por Felice Allocca, de nacionalidad 
italiana, sobre la supuesta violación de los derechos de los consumidores en el 
suministro de bonos de viaje por vuelos cancelados en el contexto del brote de 
COVID-19

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la cancelación de la mayoría de los vuelos desde 
territorio italiano a raíz de la adopción de las medidas de emergencia dirigidas a contrarrestar 
la propagación de la COVID-19. Según el peticionario, las compañías aéreas tienen derecho, 
en virtud del Decreto-ley italiano n.º 18/2020, a proporcionar bonos en lugar de un reembolso 
en efectivo por los billetes de avión cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
El peticionario se queja de que esta medida viola los derechos de los consumidores y la 
libertad de elección establecidos por el Reglamento (CE) n.º 261/2004. Por último, afirma que 
los bonos no son reembolsables en su fecha de vencimiento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

A lo largo de la crisis de la COVID-19, la Comisión ha expresado con claridad que los derechos 
de reembolso de los pasajeros no deben limitarse a causa de la COVID-19: si una aerolínea 
cancela un vuelo, el precio del billete debe reembolsarse a los pasajeros; los bonos solo pueden 
emitirse con el consentimiento del pasajero.

En respuesta al brote de COVID-19, Italia adoptó legislación en marzo y abril de 2020 que 
permitía a las compañías aéreas ofrecer a los pasajeros un bono por el mismo importe que el 



PE661.802v02-00 2/3 CM\1220543ES.docx

ES

precio pagado por el billete, y válido durante un año a partir de la fecha de emisión. Además, 
dicha legislación confirmaba que la emisión del bono cumplía la obligación de reembolso y no 
exigía el consentimiento por parte del pasajero en ninguna forma. En consecuencia, la aerolínea 
era quien elegía entre reembolsar el importe al pasajero (en efectivo) y emitir un bono; el 
pasajero no podía elegir. Así pues, las aerolíneas podían convertir los bonos en la única forma 
de reembolso y, con ello, obligar a los pasajeros a aceptarlos.

De este modo, dicha legislación italiana infringía la normativa de la Unión sobre los derechos 
de los pasajeros, en particular el Reglamento (CE) n.º 261/20041 sobre los derechos de los 
pasajeros aéreos. Por este motivo, la Comisión incoó procedimientos de infracción el 2 de julio 
de 2020 contra Italia, que ha adoptado medidas para imponer a los pasajeros la aceptación de 
bonos, incumpliendo así la legislación de la Unión en materia de derechos de los pasajeros.

En su respuesta de 5 de agosto de 2020, las autoridades italianas explicaron que la legislación 
correspondiente había sido modificada. De acuerdo con estas modificaciones, por lo que se 
refiere a las cancelaciones de servicios de transporte de viajeros relacionadas con la COVID-
19 posteriores al 31 de julio de 2020, los pasajeros ya no pueden verse obligados a aceptar 
bonos; tienen derecho a un reembolso con arreglo a las normas pertinentes, es decir, a la 
legislación de la Unión sobre los derechos de los pasajeros. 

Al mismo tiempo, las modificaciones confirman que los bonos emitidos hasta el 31 de julio de 
2020 a raíz de las cancelaciones relacionadas con la COVID-19 siguen siendo válidos aun sin 
el consentimiento de los viajeros, y el período de validez de dichos bonos de aceptación 
obligatoria se amplía de 12 a 18 meses. No obstante, ahora los pasajeros del transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo, por vías navegables interiores o terrestre (por carretera) pueden solicitar 
recibir, pasados doce meses a partir de la fecha de emisión de dichos bonos, el reembolso en 
efectivo.

En resumen, la ley italiana así modificada adapta la legislación de Italia a la de la Unión en 
materia de derechos de los pasajeros en lo que respecta a las cancelaciones, después del 31 de 
julio de 2020, de servicios de pasajeros por vía aérea, ferroviaria, marítima, por vías navegables 
interiores y por carretera. Sin embargo, los pasajeros que recibieron bonos antes del 31 de julio 
de 2020 solo podrán obtener el reembolso en efectivo (si no los han canjeado) a los doce meses 
de su fecha de emisión como muy pronto. Este perjuicio para los pasajeros no se ve remediado 
por las modificaciones del 17 de julio de 2020. 

No obstante, la nueva ley italiana dispone dos mejoras importantes para los viajeros que 
recibieron un bono de aceptación obligatoria en virtud de la excepción temporal: Ahora existe 
un derecho a obtener el reembolso en efectivo pasados doce meses a partir de la fecha de 
emisión de los bonos no canjeados. Además, todos los bonos, es decir, los de aceptación 
obligatoria emitidos con arreglo a las normas anteriores y los opcionales emitidos con arreglo 
a las normas actuales, están ahora protegidos contra la insolvencia del emisor, siguiendo a este 

1 Reglamento (CE) n.º 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.º 295/91 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) - Declaración de la Comisión (DO L 46 de 17.2.2004, pp. 1-8).
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respecto la Recomendación (UE) 2020/6482 de la Comisión, de 13 de mayo de 2020.

En vista de los cambios legislativos introducidos por Italia, la Comisión decidió archivar el 
procedimiento de infracción contra Italia. Esta posición está justificada por el objetivo de los 
procedimientos de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), que es restablecer la legislación nacional de conformidad con el 
Derecho de la Unión, y no compensar a los particulares.

En el caso concreto que nos ocupa, el peticionario debe acogerse a las vías de recurso nacionales 
para hacer valer sus derechos, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en particular en los asuntos Frankovich (C-6/90 y C-9/90) y Brasserie du 
Pêcheur (C-46/93 y C-48/93).

Conclusión

Tras el procedimiento de infracción incoado por la Comisión, Italia adaptó su legislación para 
adecuarla a la normativa de la Unión en materia de derechos de los pasajeros.

El peticionario debe acogerse a las vías de recurso nacionales para hacer valer sus derechos, 
sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en 
los asuntos Frankovich (C-6/90 y C-9/90) y Brasserie du Pêcheur (C-46/93 y C-48/93).

2 Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los 
pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 (DO L 151 de 14.5.2020, pp. 10-16).


