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Q
uien viaja en algún medio de trans-
porte terrestre (tren, metro, auto-
car, autobús o taxi) paga por que 
le lleven de un sitio a otro en un 
tiempo determinado, junto a las 

pertenencias que le autorice el transportista. 
Cualquier cosa que se salga de este sencillo 
guión es, en principio, un incumplimiento 
contractual. Si alguien se cuela en el tren sin 
pagar le pueden sancionar. Y viceversa: si el 
transportista cancela el viaje sin previo aviso 
o llega demasiado tarde sin una buena excusa 
o pierde el equipaje por el camino, también él 
es penalizado, debiendo pagar al viajero una 
compensación.

Como “buena excusa” solo valen la fuerza 
mayor o el caso fortuito. Por ejemplo, si un 
autocar llega con un gran retraso a su destino 
por las retenciones debidas a un accidente, 
los viajeros no pueden esperar compensación 
alguna, ya que se trata de un acontecimiento 
impredecible. Y si el tren se retrasa porque 
un temporal anunciado por los hombres del 
tiempo obliga a una marcha ralentizada, tam-
poco se recupera nada porque pese a ser co-
nocida la llegada del temporal, no se pueden 
tomar medidas para impedirlo. 

Mejoras en el horizonte
Con los trenes es más fácil controlar la pun-
tualidad, que de hecho siempre ha sido uno 
de los argumentos esgrimidos por el tren 
para promocionarse. Quizás por eso, en el 
transporte ferroviario llevan mucho tiempo 
establecidas las indemnizaciones que merece 
el viajero en caso de cancelación o retraso.

Sin embargo, esta clase de indemnizacio-
nes no existían para los viajes en autobús o 
autocar, mucho más sujetos a los im-
previstos del tráfico. Las reclamaciones 

Sobre ruedas
Las reclamaciones en el ámbito 
del transporte terrestre son 
especialmente fáciles,
gracias a las juntas arbitrales 
especializadas. 

cosas que pasan (y se compensan) 

■■ Un autobús que viajaba de 
Madrid al pueblo pacense de 
Don Benito se incendió. No hubo 
daños personales, pero los 
equipajes quedaron calcinados. 
Uno de los viajeros acudió al 
arbitraje demandando 1.321 
euros de compensación. 

■■ La empresa no quería 
desembolsar el dinero, por 
considerar el accidente un caso 
fortuito. La Junta Arbitral de 
Transportes de Madrid convino 
en que lo era, pero no suprimió 
la compensación sino que la 
rebajó a 435 euros. El laudo 
presume que el viajero llevaba 
30 kilos, el máximo previsto por 
el billete, y los indemniza a 14,50 
euros el kilo, como fija la ley. 

■■ Cuando se aplique el nuevo 
reglamento de viajeros de 
autobús y autocar (vea epígrafe 
Mejoras en el horizonte), se 
darán hasta 1.200 euros por 
daños del equipaje debidos a 
accidentes, como ocurre aquí.

■■ En el transporte ferroviario 
también se indemniza con 
14,50 euros por kilo de equipaje 
perdido o dañado, hasta un 
máximo de 600 euros, siempre 
que no se haya hecho una 
declaración de valor o el daño 
obedezcaa un supuesto de 
fuerza mayor. Si usted declara 
que lleva algo valioso, la 
compañía puede o bien rehusar 
transportarlo o bien admitirlo, 
previo pago de una prima que 
asegure el bien hasta el destino.

guArde 
su billete 
hAstA 
que llegue 
Al destino
y se 
Asegure de 
que todo 
está en 
orden
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Equipaje k.o.
Daños y extravíos son 
los problemas típicos en 
materia de equipaje.
También es típico que 
el viajero no haga una 
declaración del valor de 
los bienes que transporta 
y llegado el caso, le sepa a 
poco  la indemnización.
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cosas que pasan (y se compensan) 

■■ Tres personas fueron en 
autobús, con un billete de ida y 
vuelta, de Madrid a El Coto. Pero 
el autobús de vuelta, que tenía 
que partir a las 21:30, no apareció 
a la hora convenida.  Tras una 
larga espera y varias llamadas 
infructuosas al teléfono del 
transportista, decidieron volver 
a casa en taxi. Luego reclamaron 
su coste más el de los billetes. 

■■ La Junta Arbitral de 
Transportes de Madrid 
estableció que se indemnizara 
a los viajeros con el importe del 
taxi, 180 euros, en vista de que 
era la única alternativa posible 
al autobús. Sin embargo, dado 
que parte del trato se había 
cumplido, pues los viajeros 

habían sido llevados hasta 
El Coto, y que  la vuelta ya 
estaba compensada con el 
pago del taxi, no devolvió los 
billetes, para no dar pie a un 
enriquecimiento injusto.

■■ En el transporte ferroviario 
existen desde hace mucho 
indemnizaciones automáticas 
por cancelación o retraso, 
pero el reglamento europeo 
equivalente para los viajes en 
autocar está sin estrenar (vea 
bajo Mejoras en el horizonte). 
Así las cosas, al viajero no le 
queda más remedio que buscar 
un arreglo con la compañía o 
llevar su caso al arbitraje o a 
la justicia, para que le den una 
solución particular.

■■ Una joven española y dos 
amigas viajaron en tren de París 
al pueblo pirenaico francés de 
Banyuls-sur-mer, con cinco 
horas de retraso. Durante la 
espera, la compañía les pidió que 
cumplimentaran un formulario 
para recuperar todo lo pagado. 
Al volver a España, recibió una 
carta anunciando que solo le 
devolverían el 80%; pero al cabo 
de un año seguía sin recibir nada. 
Por eso acudió a un CEC o Centro 
Europeo del Consumidor, cuya 
intervención se saldó con la 
entrega del 80% prometido. 

■■ Tener problemas mientras se 
usa el transporte terrestre por 
el extranjero es especialmente 
inconveniente por las 

dificultades que plantea el 
idioma y la falta de tiempo.

■■ En casos así es preciso 
hacer un primer intento de 
solución del que quede alguna 
constancia (como los papeles 
y la carta que tenía la viajera 
del ejemplo) y si no se obtiene 
solución, recurrir a un Centro 
Europeo del Consumidor. Estos 
centros, presentes en todos lo 
países comunitarios, ayudan 
a tramitar reclamaciones, 
asesorando, mediando y 
traduciendo los expedientes.

■■ La reclamación se puede 
iniciar en el CEC español al 
volver del viaje (www.cec.
consumo-inc.es) o en el del país 
donde ocurra el contratiempo.
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Retrasos y cancelaciones
La puntualidad es el sello de 
los trenes, mientras que los 
autobuses dependen más de 
los imprevistos del tráfico. 
Con las compensaciones 
ocurre igual: en el tren 
son automáticas; en los 
autobuses, por ahora, están 
sujetas a interpretación.

En el extranjero
Si hace un viaje con origen 
o destino en territorio 
español, los problemas que 
surjan se pueden llevar 
ante las juntas arbitrales de 
transporte terrestre. Pero 
esto no es posible si el viaje 
transcurre íntegramente 
fuera.
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lAs compAñíAs están AdheridAs Al ArbitrAje  
por defecto. si no lo quieren, deben mAnifestAr 

ActivAmente su deseo de sAlir del sistemA

La ocu aconseja 

■■ Si tiene un problema como usuario 
de transporte terrestre (tren, autobús, 
autocar, metro, taxi), intente buscar una 
solución amistosa sobre la marcha.

■■ Si por las buenas no consigue nada, 
presente una hoja de reclamaciones 
explicando claramente lo ocurrido y la 
compensación que pide.

■■ Como la hoja no le asegura una 
compensación económica, presente 
simultáneamente una reclamación 
ante las juntas arbitrales de transporte 
terrestre. Es una opción gratuita, 
con pocos formalismos y cubre un 
gran abanico de casos, incluidas las 
reclamaciones de hasta 6.000 euros y los 
casos en los que ha habido lesiones (la 
compañía debe someterse salvo que haya 
rechazado expresamente la adhesión al 
sistema, en cuyo caso puede negarse).

■■ Hay una junta en cada autonomía, 
así como en Ceuta y Melilla. Acuda a la 
correspondiente al destino o el origen del 
viaje o al lugar donde se hizo el contrato.

■■ En vez de al arbitraje puede ir a juicio, 
mucho más caro y lento pero quizás 
más adecuado si pide daños y perjuicios 
elevados.

■■ Guarde el billete, el justificante de todos 
los gastos que se vea obligado a hacer 
y la copia de la declaración de valor del 
equipaje, si es que hizo una, así como 
copia de las reclamaciones infructuosas 
anteriores al arbitraje o al juicio. Son las 
pruebas que apoyarán  su petición.

■■ Aparte del billete o de los gastos de 
pagar un transporte alternativo al fallido, 
si una cancelación o un retraso le impiden 
hacer algo que tenía programado y de 
ello se deriva un perjuicio que puede 
cuantificar y probar, también lo puede 
reclamar (el ejemplo típico es un viaje 
perdido por llegar tarde al enlace).

■■ Recuerde que en el transporte 
ferroviario hay indemnizaciones 
automáticas por cancelación y retraso 
que nadie le va a discutir. Renfe, por 
ejemplo, permite tramitar las solicitudes 
por internet si el billete se compró on line.

de los viajeros se resolvían caso a 
caso, atendiendo a las circunstancias 

particulares. 
Esto va a cambiar en parte gracias a un 

reglamento europeo que debió entrar en vi-
gor el 31 de marzo, pero no se está aplicando 
aún. Parece que se va a usar la posibilidad de 
demorar su puesta en práctica hasta cuatro 
años, para acometer, entre otras cosas, las 
reformas exigidas para adaptar las instalacio-
nes y los vehículos a las necesidades de los 
viajeros discapacitados.

Con todo, merece la pena conocer sus dis-
posiciones básicas, pues da una pista sobre 
qué es razonable pedir en caso de problemas  
y puede mencionarse si toca reclamar.

Estas son las disposiciones más interesan-
tes del Reglamento 181/2011 sobre derechos 
de los viajeros en autobús y autocar:

 > Si se produce una cancelación o un retraso 
es obligatorio ofrecer a los viajeros informa-
ción adecuada y suficiente.

indemnizaciones  

El tren no discute
■■ Si un viaje en tren se 

cancela dentro de las 48 
horas previas a la salida, el 
viajero tiene derecho a que 
la compañía le proporcione 
un transporte alternativo 
para llegar a su destino o 
a recuperar el precio del 
billete. Adicionalmente, si 
la cancelación tiene lugar 
en las 4 horas anteriores a 
la salida, deben darle una 
indemnización igual al 
doble del precio del billete.

■■ Las interrupciones 
del viaje obligan a 
proporcionar otro 
transporte alternativo y, 
si duran una hora o más, lo 
que cueste el hospedaje o la 
manutención necesarios.

■■ Las indemnizaciones 
por retraso son por lo 
general del 50% del 
precio del billete (más de 
una hora pero menos de 
una y media) o del 100% 
(más de hora y media). 
Pero algunos trenes 
tienen un compromiso 
de puntualidad que 
les lleva a mejorar las 
indemnizaciones.

 > La cancelación o la salida con más de 90 
minutos de retraso, siempre que el viaje tenga 
una duración prevista de más de tres horas, 
obliga a la compañía a ofrecer asistencia: co-
mida, refrescos y hasta dos noches de hotel si 
lo exigen las circunstancias.

 >  La cancelación o el retraso de más de dos 
horas en la salida da pie al viajero a exigir el 
reembolso del billete o el viaje por un recorri-
do alternativo. Si no se ofrece alternativa o el 
viajero opta por tomar el servicio retrasado, 
tendrá derecho a una indemnización igual a 
la mitad del precio del billete.

Ave Córdoba-Sevilla,  
Madrid-Sevilla,  

Madrid-Toledo y  
Madrid-Ciudad Real-

Puertollano

Retraso 
superior a:

Devolución sobre el 
importe del billete

Otros trenes AVE y 
Avant

Alaris, Altaria, 
Alvia y Euromed

Trenes ordinarios

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

25%


