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 Perspectiva económica 
◦ Inversiones 
◦ Impacto comercial 
◦ Empleo 

 
 

 Perspectiva jurídica 
◦ Maremágnum normativo 

aspectos públicos y privados 
◦ Necesidad de uniformidad 

 



 Tratado CEE 1957  
Política o acción común (art.3 TCE) + conjunto de normas (arts. 74 y ss. -actuales 
arts. 90 a 100 TFUE). 
◦ Razones del fracaso inicial de la política de transportes 
 Divergencias entre Estados miembros 
 ¿Armonización o liberalización? 

◦ Interpretación progresiva objetivo liberalizador: mercado único de transportes. 
 

 Acta Única Europea 1986  
◦ Voto por unanimidad del Consejo  Voto por mayoría cualificada en materia de 

transporte marítimo y aéreo 
 

 Tratado de Maastricht 1992 
◦ Añade nuevos objetivos como la protección del medio ambiente y la mejora de la 

seguridad. 
◦ Se crean las REDES TRANSEUROPEAS 
◦ Competencias de codecisión con el Consejo al Parlamento Europeo 

 



 Tratado de Ámsterdam 1997 
◦ Más medidas de protección medioambiental 

 

 Tratado de Lisboa 2010: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) 
◦ Reconoce la competencia compartida de la UE con los Estados Miembros en 

materia de transporte (art. 4) 
◦ Transportes (T. VI), Redes Transeuropeas (T. XVI) y energía (T. XXI) 

 



SITUACIÓN DE PARTIDA 
En la época de redacción del TCEE 

 El ámbito esencial de la actuación comunitaria venía conformado por el 
transporte por carretera, fluvial y por ferrocarril. 

 Intervencionismo estatal con un marcado carácter proteccionista de los 
operadores nacionales.  

 Fuertes divergencias entre los Estados miembros 

 Estructuras de transporte nacionales 

 Proteccionismo vs. liberalismo 



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANPORTE 
 

 FERROCARRIL 
◦ Monopolios nacionales  fragmentación del sistema ferroviario (distintas normas 

técnicas, anchos de vía, señalización, etc.)  obstaculización operaciones 
transfronterizas y producción de trenes europeos. 

◦ Soluciones europeas: 
 Liberalización mercados  
 Persisten problemas interoperabilidad de las redes, precio, puntualidad y fiabilidad. 
 Seguridad 
 

 AÉREO 
◦ Mercado fuertemente intervenido. Control estatal del transporte aéreo con 

operadores nacionales o compañías de bandera. Estaba regulado por los acuerdos 
bilaterales de los Estados miembros. 

◦ Soluciones europeas: 
 Liberalización mercados 
 Proyecto Cielo Único Europeo  
 Medidas garantizar la seguridad frente a ataques terroristas 

 



 CARRETERA  
◦ Principal medio para transportar pasajeros y mercancías en Europa 
◦ Liberalización total del transporte de mercancías: Aumento del comercio 

internacional y del “cabotaje” 
◦ Liberalización transporte de pasajeros.  
◦ Regulación gravámenes y peajes: La Euroviñeta 
◦ Armonización aspectos técnicos y administrativos 
  

 MARÍTIMO 
◦ Enorme importancia para el comercio europeo: 90% del transporte de 

mercancías exterior de la UE y 40 % del interior 
◦ Ausencia política europea transporte marítimo hasta finales de los 80. 

Liberalización progresiva sector y permisividad cabotaje. 
◦ Refuerzo de las medidas prevención accidentes (daños humanos y 

medioambientales) 
◦ Normas seguridad (piratería): Normas de actuación en los buques e 

instalaciones portuarias.  
 

 



 Primera fase (1957-1973): Tentativa de instaurar un mercado común 
para el transporte terrestre. 

 Segunda fase (1974-1983): Desarrollo de una política común para todas 
las modalidades de transporte. 

 Tercera fase (1984-1992): Intento de creación de un mercado único del 
transporte e inicio del proceso de liberalización. 

 Cuarta fase (1993-2000): Primer Libro Blanco de la Comisión (1992) 
◦ Se profundiza el proceso de liberalización y se reconocen nuevos objetivos 
◦ Paquetes ferroviarios 
◦ Leyes sobre cabotaje marítimo y por carretera 
 



 Quinta fase (2001-2011): Libro Blanco 2001: “La política europea de 
transportes de cara al 2010: la hora de la verdad” 
◦ Reconocimiento éxito apertura de los mercados… PERO éste no ha sido armonioso y 

se identifican problemas: 
 Crecimiento desigual de los distintos modos de transporte 
 Congestión en ejes viales y ferroviarios importantes, dentro de las ciudades y en los 

aeropuertos 
 Crecimiento de la demanda de transportes en la UE ampliada 
 Necesidad de integrar los transportes en el desarrollo sostenible 
 Necesidad de una estrategia global que rebase la PCT 

◦ Soluciones: 
 Revitalizar el ferrocarril 
 Reforzar la calidad del transporte por carretera 
 Fomentar el transporte marítimo y fluvial 
 Consolidar el cielo único europeo en el transporte aéreo 
 Materializar la intermodalidad 
 Revitalizar la RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES 









◦ Revisión intermedia del Libro Blanco en 2006 
 

Reacción frente a los problemas derivados del crecimiento del transporte 
como consecuencia del éxito del proceso liberalizador 
 Diferencias entre el Este y el Oeste Europeo 
 Efectos negativos congestión y medioambientales (gases de efecto 

invernadero) 



 Sexta fase (2011-actualidad): Libro Blanco 2011: “Hoja de ruta hacia un Espacio 
Único Europeo de Transportes: por una política de transportes combinada y sostenible” 
◦ Objetivo. Creación de un EUET:  

Eliminación de todas las barreras existentes entre modos y sistemas de transporte 
nacionales, facilitando el surgimiento de operadores multinacionales y multimodales. 

◦ Retos: 
 Severa recesión económica 
 Repercusión del transporte en el cambio climático 
 Fuerte dependencia energética UE (petróleo) 

◦ Iniciativas 
 Innovación (programa GALILEO, programa MARCO POLO) 
 Infraestructuras modernas 
 Tarificación. Euroviñeta. “Quien contamina paga” 
 Seguridad en el transporte: Objetivo “cero muertes” 
 Protección de los derechos usuarios transporte 
 





https://www.youtube.com/watch?v=eSJOgMYJwOs&t=101s




 
 



     Especial alusión a los derechos 
del pasajero por transporte aéreo 



 BASE JURÍDICA:   
Arts. 91.1 y 100.2 TFUE 
 

 OBJETIVOS:  
Aprobar normas que garanticen un nivel mínimo y armonizado de protección de los pasajeros 
en todos lo medios de transporte 
 

 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE ESTAS NORMAS  
• Derechos básicos comunes a todos los medios de transporte:  

o No discriminación 

o Protección especial a pasajeros con movilidad reducida 

o Información ofrecida a los viajeros 

o Organismos nacionales de control y sistemas de tramitación de denuncias 

• Mecanismos de asistencia e indemnización en caso de anulación o gran retraso 





 La UE ha previsto una regulación reglamentaria de los derechos 
mínimos de los pasajeros del transporte aéreo en caso de retraso, 
acomodación en una clase inferior a la contratada, cancelación del 
vuelo y denegación de embarque 
 
◦ 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 aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 
295/91 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80291


 Frente a las compañías aéreas operadoras: las 
que se encargan de efectuar el vuelo 

 Tanto en el caso de vuelos regulares como no 
regulares, incluidos los que forman parte de 
viajes combinados 

 No se aplica a los pasajeros que viajen 
gratuitamente o con un billete de precio 
reducido que no esté directa o indirectamente 
a disposición del público 



 Se aplica a: 

◦ Todos los vuelos salen de un Aeropuerto 
de la Unión Europea, además de Islandia, 
Noruega y Suiza (compañías comunitarias 
o no comunitarias).  

◦ Todos los vuelos salen de un Aeropuerto 
en un tercer país y se dirigen a un 
Aeropuerto de la Unión Europea, además 
de Islandia, Noruega y Suiza, cuando la 
compañía aérea sea comunitaria 



 Denegación de embarque 
 Cancelación del vuelo 
 Grandes retrasos en las salidas 
 Grandes retrasos en las llegadas 
 Cambio de clase 



 Concepto: Negativa a transportar al 
pasajero en un vuelo pese a haberse 
presentado al embarque cumpliendo 
las condiciones de transporte, salvo 
motivos de seguridad, salud, 
presentación de documentos de viaje 
inadecuados. 
 
 Ej.: Ejemplo denegación de embarque 

por overbooking. 
 
 



 ¿Cómo debe de actuar la compañía ante la denegación de embarque?  

◦ Pedir voluntarios entre los pasajeros para no volar en dicho vuelo.  

◦ Si hay voluntarios, deberá acordar con ellos una contraprestación, sin perjuicio de su derecho a la información y 
reembolso o transporte alternativo.   
 

 Si no hay voluntarios… 

◦ Derecho a la información 

 Entrega por la compañía aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación 

◦ Derecho a asistencia 

 Comida y bebida, comunicaciones, hospedaje y transporte 

◦ Derecho al reembolso o transporte alternativo 
a) Reembolso del billete dentro de los 7 días siguientes o… 
b) Transporte alternativo hasta el destino final o la continuación del viaje lo antes posible o… 
c) Transporte hasta destino final en una fecha que convenga al pasajero, en función de los asientos 

disponibles. 

◦ Derecho a ser compensado 

 Indemnización inmediata: Entre 250 y 600 €, dependiendo de la distancia del vuelo, aunque estas cantidades 
se pueden reducir un 50 % si la compañía ofrece transporte alternativo y cumple el retraso en la llegada a 
destino   

 

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/Tr%C3%ADptico%20AESA%20-%20Derechos%20de%20los%20pasajeros.pdf




 Concepto: Consiste en la no 
realización del vuelo programado para 
el cual habíamos comprado un billete. 

 
 ¿Qué derechos tiene el pasajero? 

 ◦ Información, asistencia, y reembolso o transporte alternativo, en los 
mismos términos que la denegación de embarque 

◦ Derecho a ser compensado, a menos que: 
 Informado con anterioridad de la cancelación (14 días, como regla general) o 
 la cancelación se deba a circunstancia extraordinarias (causas de inestabilidad 

política, condiciones meteorológicas, riesgos para la seguridad y huelgas que 
afecten a las operaciones del transportista aéreo encargado de realizar el 
vuelo). 



 Concepto: Consiste en el retraso en la 
salida respecto a la hora inicialmente 
programada en su reserva. 

 
 ¿Qué derechos tiene el pasajero? 

 ◦ Derecho de información, en los mismos términos. 
◦ Derecho de asistencia  
◦ En caso de retraso de 3 o más horas, se ofrece al pasajero el 

reembolso en siete días (y, de ser necesario, el vuelo gratuito al 
primer punto de partida) y una indemnización en las mismas 
condiciones que en caso de cancelación.  



Distancia del vuelo Derecho a asistencia si el retraso 
en la salida es mayor de  

Hasta 1.500 km 2 horas 
 
Todo vuelo Intra-comunitario de 
1.500 km y todo vuelo entre 1.500 
y 3.500 km 
 

 
 

3 horas 

Más de 3.500 km 4 horas 



 Concepto: Consiste en el retraso en la 
llegada respecto a la hora inicialmente 
programada en su reserva. 

 

 ¿Qué derechos tiene el pasajero? 
 

 Cuando se llegue al destino final 3 o más horas después de la hora de 
llegada, inicialmente prevista por la compañía aérea, el pasajero puede tener 
derecho a una compensación idéntica a la que le correspondería en caso de 
cancelación de vuelo, salvo que la línea aérea pueda demostrar que el 
retraso ha sido provocado por una circunstancia extraordinaria. 



 Concepto: Cuando la compañía aérea 
acomoda al pasajero en una clase 
inferior a aquella por la que pagó. 

 ¿Qué derechos tiene el pasajero? 
 
 Derecho al reembolso, en un plazo de 7 días, de un porcentaje del precio del 

billete adquirido por el pasajero. 

* Excepto vuelos entre el territorio europeo y los territorios franceses de 
ultramar que se les reembolsará el 75% del importe del billete. 



 Servicio de atención al usuario de la AGENCIA ESTATAL DE 
SEGURIDAD AÉREA (AESA). 

 Reclamación: 
◦ 1º Reclamación frente a la compañía aérea responsable 
◦ 2º Reclamación ante la AESA (gratuito):  

 Informe + sanciones  
 

 Si el informe es positivo, el pasajero podrá solicitar que AESA realice un requerimiento 
de pago a la compañía 

◦ Reclamación en la vía judicial. Si la solución ofrecida por la compañía no es 
plenamente satisfactoria o la compañía aérea no procede de acuerdo con lo 
establecido en el informe emitido por AESA  

(Las compensaciones automáticas no impiden que el pasajero reclame una indemnización superior por los daños 
y perjuicios ocasionados ante los tribunales ordinarios). 

(Las fija cada Estado miembro. La única previsión es que           
sean eficaces, proporcionadas y disuasorias) 
 

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/aesa_formulario_reclamacion_cia.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/formulario_para_reclamar_ante_aesa.pdf




 La UE ha previsto una regulación reglamentaria de los derechos 
mínimos de los viajeros de ferrocarril en la UE para los casos de 
anulación o retraso, no obstante, los Estados miembros pueden 
establecer excepciones a la mayor parte de estas disposiciones en 
caso de servicios ferroviarios interiores o internacionales en los que 
una parte significativa del trayecto se efectúa fuera de la UE.  
 
◦ El Reglamento (UE) nº 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 

de octubre de 2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril 

 
 En 2017, la Comisión propuso modificar este reglamento. La propuesta está siendo objeto de examen por 

parte del legislador. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1371&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1371&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1371&from=ES


◦ Derecho al reembolso o transporte alternativo 
a) Reembolso del billete en un mes o… 
b) Transporte alternativo hasta el destino final o la continuación del viaje lo antes 

posible o transporte hasta destino final en fecha convenida de mutuo acuerdo 
◦ Derecho a recibir una indemnización: Si se opta por continuar el trayecto inicial a pesar del 

retraso, el viajero tiene derecho a recibir una indemnización en el plazo de un mes. La 
indemnización mínima en caso de retraso asciende al: 

 25 % del precio abonado por el billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos 
 50 % del precio abonado por el billete por un retraso de al menos 120 minutos 
 

◦ Derecho a asistencia: Comida en la estación o a bordo del tren, si este servicio se ofrece, 
y alojamiento en caso de que este sea necesario y posible 

◦ Exención de responsabilidad de la compañía ferroviaria so la anulación o el retraso se 
deben a circunstancias inevitables. Sin embargo, la indemnización es siempre obligatoria.  

 
 





 La UE ha previsto una regulación reglamentaria de los derechos 
mínimos de los pasajeros que viajan por mar y vías navegables.  
◦ Reglamento (UE) nº 1177/2010 sobre los derechos de los pasajeros que viajan 

por mar y por vías navegables 
 

 Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1177/2010: 
◦ Servicios de pasaje cuyo puerto de embarque esté situado en el territorio de un 

Estado miembro 
◦ Servicios de pasaje explotados por transportistas de la UE desde un puerto 

situado en un país tercero hasta un puerto situado en un Estado miembro 
◦ Un crucero cuyo puerto de embarque esté situado en el territorio de un Estado 

miembro  
[Quedan excluidos los buques autorizados a transportar hasta 12 pasajeros, los buques con una tripulación responsable del funcionamiento de 
no más de tres personas, los servicios de pasaje que cubran una distancia inferior a 500 metros, en un solo sentido, los circuitos de excursión 
y turísticos, excepto los cruceros, y los buques no propulsados por medios mecánicos, así como los buques originales y reproducciones 
singulares de buques de pasaje históricos proyectados antes de 1965 y construidos predominantemente con los materiales de origen, 
autorizados a transportar hasta 36 pasajeros].  

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/4644772A-89F8-4098-99AB-93FBBF1BB243/114126/ReglamentoUE11772012.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/4644772A-89F8-4098-99AB-93FBBF1BB243/114126/ReglamentoUE11772012.pdf


◦ Derecho a la información   

◦ Derecho al reembolso o transporte alternativo 
a) Reembolso en 7 días o… 
b) Transporte alternativo hasta el destino final o la continuación del 

viaje lo antes posible 
◦ Derecho a asistencia: En el supuesto de cancelación o de retraso en la 

salida que requiera una estancia de una o varias noches del pasajero, el 
transportista ofrecerá de forma gratuita comida y un alojamiento 
adecuado, a bordo o en tierra. No existirá obligación de alojamiento si la 
obligación o el retraso se deben a las condiciones meteorológicas.  

 



◦ Derecho a una indemnización*:  

 

 

 

 

 
* A no ser que el pasajero hubiese sido informado del retraso antes de la compra del billete o si el 
retraso se debe a las condiciones meteorológicas o a circunstancias extraordinarias inevitables. 

 

Indemnización 25 % del precio de 
billete pagado 

50 % del precio de 
billete pagado 

Viaje ≤ 4 h Retraso ≥ 1 h Retraso ≥ 2 h 
Viaje 4 - 8 h Retraso ≥ 2 h Retraso ≥ 4 h 
Viaje 8 - 24 h Retraso ≥ 3 h Retraso ≥ 6 h 
Viaje ≥ 24 h Retraso ≥ 6 h Retraso ≥ 12 h 





 La UE ha previsto una regulación reglamentaria de los derechos 
mínimos de los pasajeros que viajan en autobús o autocar en la UE 
para los casos de anulación o retraso.  
 
◦ Reglamento (UE) nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 16 de febrero de 2011 sobre los derechos de los viajeros de 
autobús y autocar 
 
 

 Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 181/2011: 
◦ Servicios regulares para viajeros de categoría indeterminada cuyo 

punto de embarque o desembarque esté situado en el territorio de un 
Estado miembro y cuya distancia programada sea igual o superior a 
250 km. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011R0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011R0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011R0181


◦ Derecho a la información   

◦ Derecho al reembolso o transporte alternativo 
a) Reembolso en 14 días o… 
b) Transporte alternativo hasta el destino final o la continuación del 

viaje lo antes posible 
 Si el transportista no propone esas opciones, este debe proceder en el 
plazo de 1 mes al reembolso de una indemnización del 50% 
◦ Derecho a asistencia: En el caso de trayectos superiores a 3h, debe 

ofrecerse asistencia (comida y alojamiento, de ser necesario), a partir de 
los 90 min de retraso. No existirá obligación de alojamiento si la 
obligación o el retraso se deben a las condiciones meteorológicas.  
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