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L
a experiencia de los viajeros euro-
peos en sus viajes de avión no es 
especialmente gratificante. Según la 
encuesta a la que nos respondieron 
más de 9.200 personas, la incidencia 

de problemas de toda índole, como retrasos, 
anulaciones o conflictos con el equipaje es 
elevada, sobre todo, con algunas compañías, 
como Iberia, British Airways o Vueling. Las de 
bajo coste tienen menos incidencias. 

El Reglamento de Viajeros para 
compañías y aeropuertos europeos 
Varios tratados internacionales y normativas 
otorgan protección a los pasajeros que se ven 
en estas incómodas situaciones. En concreto, 
desde el año 2004 está vigente el Reglamento 
de Viajeros 261/2004 que se aplica a cualquier 
vuelo que sale de un aeropuerto de la UE, Is-
landia, Noruega o Suiza, cualquiera que sea 
la nacionalidad de la compañía que lo opera. 
También afecta a los vuelos que tengan como 
destino un aeropuerto de la UE si la aerolínea 
pertenece a un país de la Unión.  

Un vuelo 
accidentado

Uno de cada cuatro pasajeros sufre retrasos en su vuelo y solo un 7 %  de ellos
recibe compensación. Iberia, British y Vueling, las compañías más ‘tardonas’.

Esta normativa establece que los viajeros 
que sufren la cancelación de su vuelo o un 
retraso por alguna causa, incluida la sobre-
contratación de plazas, serán atendidos por 
la compañía en sus necesidades básicas y se 

les deben proporcionar facilidades para co-
municarse con sus familias o con personas 
que tengan que estar informadas del retraso. 

Asimismo, cuando el retraso supera ciertos 
límites y la compañía no puede demostrar 
que se produjo por una causa de fuerza mayor 
(una tormenta de nieve, una huelga salvaje) 
tienen derecho a una compensación econó-
mica por la molestia que, según el Tribunal 
de Justicia de la UE, afecta por igual a todos 
los viajeros, por lo que se les debe conceder 
de forma automática. Esto no quita para que 
quien haya sufrido unos daños concretos que 
pueda demostrar (por ejemplo, si ha perdido 
la salida de un crucero que tenía ya pagado) 
reclame otra indemnización aparte. 

Derechos muy poco respetados 
Sin embargo, con excesiva frecuencia, estos 
derechos son pisoteados por las aerolíneas.  
Según nuestra encuesta, más de un cuarto 
de los pasajeros europeos sufrió retrasos en 
sus desplazamientos aéreos. La mitad 
de ellos se demoró más de una hora y 

NUESTRO ESTUDIO  

Encuesta a 9.200 viajeros europeos
■■ Encuestamos a personas que  

hubiesen cogido al menos un vuelo en los 
12 meses anteriores. En total contamos 
con más de 9.200 respuestas de  Bélgica, 
Brasil, Italia, Portugal, España y Francia. 

■■ El objetivo era conocer su experiencia 
en los viajes y su satisfacción con el 
servicio de las compañías y aeropuertos 
Los  resultados se publicaron en OCU-
CM nº 391 (abril 2014).
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RETRASO   PARA RECLAMAR POR EQUIPAJE DEBE HABER 
PRESENTADO UN PARTE EN EL AEROPUERTO 

EN EL MOMENTO DE LA LLEGADA 

CANCELACIÓN   OVERBOOKING  

■■ ¿Cuándo hay retraso?  
- En vuelos de 1.500 km o menos: demora 
de 2 horas o más sobre lo previsto. 
- Vuelos dentro de la UE de más de 1.500 
km y otros vuelos entre 1.500 y 3.500 km: 
3 horas o más sobre la llegada prevista. 
- Vuelos de más de 3.500 km: retraso de 
más de 4 horas sobre lo previsto. 
El avión llega  cuando se abre una puerta.

■■  ¿A qué tiene derecho? 
- Información sobre sus derechos, 
comida y bebida suficientes, dos 
llamadas o faxes, y alojamiento si es 
necesario, con transporte hasta él. 
- Además, si  llega al destino final más 
de 3 horas tarde, tiene derecho a una 
compensación automática entre 150 y 
600 euros (según la distancia del vuelo) 
salvo que la compañía pueda probar que 
fue por una causa de fuerza mayor. 
- Y si el retraso es superior a 5 horas, 
puede pedir además el reembolso del 
billete y volver al lugar de origen. 

■■ Aparte de esta indemnización, puede 
reclamar los daños demostrables. 

■■  ¿Cuándo hay cancelación?  
Si  la compañía avisa de que suspende 
el vuelo, ya sea con antelación o tras un 
retraso extenso.

■■ ¿A qué tiene derecho?  
Puede elegir entre el reembolso del 
billete o viajar en otro vuelo. Además:

■■ Si le avisan con menos de 14 días de 
antelación, una indemnización de: 
- 250 euros para vuelos de menos de 
1.500 km; 
- 400 euros en vuelos dentro de la UE de 
más de 1.500 km y demás vuelos entre 
1.500 y 3.500 km; 
- 600 euros para el resto de vuelos.

■■ Estas indemnizaciones se reducen a la 
mitad si acepta viajar en otro vuelo con 
un retraso de 2, 3 o 4 h respectivamente. 
La compañía no tiene que indemnizar si 
avisa con más de 14 días o si es por causa 
de fuerza mayor, o si ofrece otro vuelo 
con horario próximo al previsto.

■■ Aparte de esta indemnización, puede 
reclamar los daños demostrables. 

■■ ¿Cuándo hay overbooking?  
Si la compañía ha vendido más 
billetes que plazas tiene el avión y 
deniega el embarque a pasajeros 
con billete válido.

■■ ¿A qué tiene derecho? 
- En primer lugar, la compañía tiene 
que pedir voluntarios: les devolverá 
el importe del billete o les buscará 
otro vuelo. Además puede ofrecerles 
descuentos en próximos viajes, 
puntos… 
- Si se queda en tierra contra su 
voluntad tiene derecho a que 
le reembolsen el billete o que le 
busquen otro vuelo a su destino o 
bien al lugar de origen. Además, una 
indemnización igual a la prevista 
para cancelación, según la distancia 
del vuelo y el retraso.  Durante la 
espera, la compañía le debe procurar 
manutención y alojamiento.

■■ Además, puede reclamar una 
indemnización suplementaria por 
daños demostrables (como la reserva 
de hotel).

¿Cuánto duró?

¿Cómo lo justificó la compañía?

ENCUESTADOS QUE 
SUFRIERON UN RETRASO

Retraso

Cancelación

Overbooking

Equipaje

PROBLEMAS CON EL VUELO
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un 20 % de esos retrasos superaba las 
3 horas, por lo que los pasajeros tenían 

derecho a compensación, pero solo un 7 % 
de ellos la percibieron. Y es más que proba-
ble que ni siquiera la hayan reclamado, pues 
raramente se facilita información escrita de 
esos derechos. Tampoco recibieron muchas 
explicaciones sobre la causa del retraso o se 
justificó con excusas inválidas, como un re-
traso en el vuelo anterior. En el caso de las 
cancelaciones, únicamente un 12 % de los 
afectados fue compensado. 

Hacia un futuro mejor 
En el futuro Reglamento, pendiente de recibir 
la luz verde del Consejo de la UE,  los grandes 
retrasos tendrán expresamente los mismos 
derechos que las anulaciones. En demo-
ras superiores a 3 horas se puede solicitar 

EQUIPAJE  

■■ El equipaje se ha retrasado  
si no llega al mismo tiempo que usted al 
destino. En ese caso, presente un parte 
de irregularidad de equipaje (PIR) en el 
momento y pida un kit de emergencia. Si 
necesita comprar algún efecto personal, 
guarde las facturas. Tiene 21 días para 
reclamar el reembolso de esos gastos.

■■ El equipaje se considera perdido 
cuando han pasado 21 días y no ha 
aparecido. En ese caso, reclame y solicite 
una indemnización, siempre que hubiera 
rellenado el PIR en el primer momento. 

■■ Si el equipaje está dañado, además de 
presentar el PIR en el aeropuerto, debe 
reclamar a la compañía en 7 días.

■■ La indemnización máxima por pérdida 
o daño es de unos 1.270 euros de acuerdo 
con el Tratado de Montreal. La cantidad 
exacta tendrá que negociarla con la 
compañía, para lo que le será útil tener 
facturas de los objetos que transportara. 
En el caso de daños, algunas compañías 
optan porofrecer otra maleta similar.

ASESORÍA JURÍDICA
OCU llevará adelante 
su reclamación por 
problemas en vuelos. 
Llámenos al 913 009 
151 o 902 119 479.
ocu.org/contacto

MODELOS 
Para reclamar pérdidas 
o retrasos de equipaje, 
use los modelos en:
ocu.org/modelos

SOLO 
SOCIOS

www. ocu.org

INCIDENCIAS SEGÚN COMPAÑÍAS
CASOS POR CADA MIL PASAJEROS

RETRASO
CANCELACIÓN
OVERBOOKING
PROBLEMAS 
CON EQUIPAJE

■■ Vueling, British Airways e Iberia son las compañías con 
más retrasos en relación al número de usuarios. Las dos 
últimas también tienen más incidencias de equipaje (a 
diferencia de otras, suelen incluir el traslado de una maleta). 

compensación en vuelos de menos de 3.500 
km, 5 horas en vuelos de menos de 6.000 km 
y 7 horas en los demás. Las indemnizaciones 
se elevarán a 300, 400 y 600 euros. Además, 
si la compañía no puede proponer otro vue-
lo, tiene que buscar un medio alternativo, por 
ejemplo, con otra compañía.

La posibilidad de que la compañía se esca-
bulla invocando fuerza mayor se reduce, pues 
habrá una lista limitativa de casos (erupción 
volcánica, terrorismo...). Un simple manteni-
miento técnico nunca justificará un retraso. 
En cambio, la ayuda de la compañía se podría 
limitar a 5 noches y 125 euros por noche. 

Otro avance es que el pasajero podrá utili-
zar el vuelo de vuelta aunque no haya usado 
el trayecto de ida, lo que pocas compañías 
permiten ahora. También se añaden 
garantías si quiebra la aerolínea.

Sin incidencias 88,7

5,9

1,5 0,3

Retrasos

Retrasos+daños
Pérdida definitiva

PROBLEMAS CON EL EQUIPAJE
(en porcentaje de pasajeros)

3,6Daños

SUS DERECHOS NO 
SON FÁCILES DE 

MEMORIZAR. 
 SI VUELA, LLEVE UN 

RECORDATORIO

Las reclamaciones se dirigen a las  
compañías o,  para los equipajes, al 
mostrador de AENA en el aeropuerto.  
Si no atienden su  queja, acuda a:

■■ En España: la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (www.
seguridadaerea.gob.es). Sus 
resoluciones no son vinculantes.

■■ En otros países de la UE: para 
reclamar contra aerolíneas no 
españolas, diríjase al Centro 
Europeo del Consumidor (www.cec.
consumo-inc.es).
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DÓNDE RECLAMAR   
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