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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0088/2008, presentada por Felix Naumann, de nacionalidad alemana, 
sobre la injustificada antelación de los horarios de facturación para vuelos 
intereuropeos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que es incorrecto que algunas compañías aéreas exijan a los pasajeros 
realizar la facturación al menos dos horas antes del despegue. Considera que las compañías 
aéreas están abusando de esta exigencia con el fin de que les resulte más fácil a ellas acogerse 
a los derechos en virtud del Reglamento (CE) nº 261/2004 sobre compensación y asistencia a 
los pasajeros aéreos (artículo 3, apartado 2, letra a)), que afirma que el Reglamento se aplicará 
a condición de que los pasajeros «dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se 
trate y [...] se presenten a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada 
previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, el 
operador turístico o un agente de viajes autorizado». Realizar la facturación dos horas antes de 
la salida en el caso de un vuelo intereuropeo, a juicio del peticionario, desde luego no es 
técnicamente necesario para realizar los trámites de todos los pasajeros, ya que algunas 
compañías aéreas sólo precisan media hora. El peticionario solicita que se establezca un único 
plazo de facturación para todas las compañías aéreas en los Estados miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«I. La petición
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El peticionario afirma que algunas compañías aéreas exigen a los pasajeros realizar la 
facturación al menos dos horas antes del despegue. Considera que las compañías aéreas están 
abusando de esta exigencia con el fin de que les resulte más fácil a ellas acogerse a los 
derechos en virtud del Reglamento (CE) nº 261/20041 sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos (artículo 3, apartado 2, letra a)), que afirma que el Reglamento se aplicará a 
condición de que los pasajeros «dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se 
trate y [...] se presenten a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada 
previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, el 
operador turístico o un agente de viajes autorizado». Realizar la facturación dos horas antes 
de la salida en el caso de un vuelo intereuropeo, a juicio del peticionario, desde luego no es 
técnicamente necesario para realizar los trámites de todos los pasajeros, ya que algunas 
compañías aéreas sólo precisan media hora. 

El peticionario solicita que se establezca un único plazo de facturación para todas las 
compañías aéreas en los Estados miembros. 

II. Observaciones de la Comisión relativas a la petición/Análisis legal

En relación con el asunto planteado por el peticionario, el Reglamento 261/2004 se aplica a 
condición que los pasajeros dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y 
se presenten a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y 
por escrito, o, en caso de que no se indique la hora, con una antelación mínima de 45 minutos 
respecto a la hora de salida anunciada (artículo 3).

El peticionario afirma que Lufthansa y Condor aplican distintos requisitos con respecto a la 
hora de facturación para un mismo trayecto. Sin embargo, tal acusación, no está respalda por 
ningún tipo de documentación, no constituye una prueba suficiente para demostrar que 
algunas compañías aéreas imponen plazos de facturación innecesarios para eludir la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 sobre compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos. Los plazos de facturación dependen de varios factores, tales como el diseño del 
aeropuerto, las instalaciones de protección, los servicios de asistencia en tierra disponibles y 
el volumen de tráfico. Estos factores pueden variar mucho entre aeropuertos y son 
principalmente el resultado de decisiones comerciales adoptadas por los operadores y 
autoridades aeroportuarias de forma individual.

III. Conclusión

Por consiguiente, no se consideraría pertinente imponer un único plazo de facturación para 
todas las compañías aéreas en los Estados miembros.»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 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 en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento 
(CEE) nº 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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