
 
 

Norwegian, EasyJet y Lufthansa: las 

aerolíneas más ágiles para devolver el 

dinero de vuelos cancelados por Covid-19  
 

● La normativa establece un plazo de 7 días desde que el viajero solicita 

la devolución del billete para que la aerolínea reembolse el dinero, pero 

las principales aerolíneas no cumplen con este plazo.  

● En contraposición a Norwegian, EasyJet y Lufthansa -las compañías 

aéreas que gestionan los reembolsos con mayor rapidez-, Ryanair, 

Vueling e Iberia son las aerolíneas que más dilatan en el tiempo este 

proceso. 

 

Madrid, 18 de agosto de 2020. Desde que se decretase el Estado de Alarma y la 

restricción de la movilidad, miles de vuelos fueron cancelados, dando lugar a los 

consumidores a reclamar el reembolso del precio del billete cancelado o a solicitar a 

la compañía aérea un voucher por el importe de ese vuelo. A día de hoy, meses 

después de producirse la cancelación de esos vuelos, son numerosos los viajeros que 

aún esperan que la aerolínea les reintegre el precio de ese billete -cuando eligieron 

la opción de reembolso-, si bien hay importantes diferencias a la hora de gestionar 

estas devoluciones según la aerolínea en cuestión. 

 

Así, según los datos de reclamador.es en base a las 4.000 reclamaciones gestionadas 

por este asunto, Norwegian, EasyJet y Lufthansa son las aerolíneas que menos 

dificultades están poniendo a la hora de tramitar los reembolsos de vuelos 

cancelados por coronavirus. Estas compañías están respondiendo en un plazo 

prudencial de tiempo a las reclamaciones interpuestas por la compañía online de 

servicios legales, informando que procederán al pago de las cantidades solicitadas. 

Otras compañías como Brussels Airlines, Etihad Airways y American Airlines 

siguen una política similar y sin necesidad de iniciar la vía judicial están 

respondiendo positivamente a la solicitud amistosa de pago de los billetes cancelados 

con motivo de la pandemia del Covid-19.  

 

Ryanair, Vueling e Iberia, el lado opuesto 

 

Sin embargo, señala reclamador.es, Ryanair, Vueling e Iberia están dilatando el 

proceso de devolución de las cantidades pagadas por los viajeros e, incluso, se 

niegan a llegar a acuerdos amistosos en un primer momento, lo que obliga a los 

consumidores a iniciar acciones judiciales para recuperar lo que por ley les 

corresponde, es decir, el coste del billete que fue cancelado por la crisis del 

coronavirus.  

https://cloud.e.reclamador.es/reclamar-vuelo-cancelado-por-coronavirus


 

 

Si en el caso de compañías aéreas como Norwegian, EasyJet o Lufthansa, una vez 

responden a la petición de reembolso, los consumidores están recibiendo su dinero 

en un plazo de entre 15 días y dos o tres meses, cuando se trata de aerolíneas 

como Ryanair, Vueling e Iberia, al responder negativamente a la petición de 

reembolso, los plazos se alargarán considerablemente, pues iniciar la vía judicial 

supone, además de un coste para la Administración, una demora para los 

consumidores de entre seis y 18 meses para recuperar su dinero, según la carga 

de trabajo del Juzgado donde recaiga el asunto. Y respondiendo que procederán al 

reembolso, el plazo de pago por parte de estas aerolíneas puede llegar a dilatarse 

hasta seis meses desde que responden a la solicitud de devolución del dinero, muy 

lejos de los 7 días de plazo para la devolución del dinero que fija la normativa vigente.  

 

Esperanza Palacio, co-directora legal de reclamador.es apunta que “la normativa es 

clara y en estos casos en los que los vuelos fueron cancelados por motivo de la 

pandemia del coronavirus, las aerolíneas deben reembolsar el precio del billete a sus 

clientes”. 

 

“Si bien algunas aerolíneas están poniendo trabas o intentando dilatar al máximo los 

plazos de devolución, sin respetar los 7 días para devolver el dinero que establece el 

Reglamento 261, poco a poco los pasajeros aéreos están recibiendo las cantidades 

abonadas, por lo que en reclamador.es aconsejamos no desesperar y si las 

compañías aéreas únicamente les ofrecen un voucher o la devolución parcial de lo 

pagado, reclamar para conseguir el reintegro completo de lo pagado” concluye 

Esperanza Palacio.  

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal 

con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las empresas de 

manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea por los derechos de 

los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la sección española de ELTA 

(Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales digitales. reclamador.es se 

proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de startups 

europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 

(2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como 

marca líder en España en reputación digital en el sector legal según el ranking de Law & Trends. 

Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja 

con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La plataforma ofrece 

todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 millones de euros 

reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de 

Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de los consumidores. 

Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes 

& Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa 

(presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta 

con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 

http://www.passengerrightsadvocates.eu/
https://europe-legaltech.org/


 
años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic 

Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda 

España.  
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