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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1333/2010, presentada por Christine Pace, de nacionalidad maltesa, sobre 
la aparente discriminación entre ciudadanos británicos y otros ciudadanos 
europeos

1. Resumen de la petición

La peticionaria fue informada por una oficina turística de la existencia de determinados 
descuentos para el transporte, pero solo para los ciudadanos británicos. La peticionaria lo 
considera discriminatorio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

La Comisión Europea ha recibido una denuncia similar relativa a una supuesta discriminación 
en los precios del transporte en autobús en el Reino Unido.

La Comisión Europea tiene el propósito de analizar si estas prácticas respetan el principio de 
no discriminación (directa o indirecta) por razón de la nacionalidad de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Como ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas ocasiones, las 
normas relativas a la igualdad de trato entre nacionales y no nacionales prohíben no solo la 
discriminación manifiesta por razón de la nacionalidad sino también cualquier forma 
encubierta de discriminación que, mediante la aplicación de otros criterios de distinción, lleve 
al mismo resultado. En concreto, es el caso de la medida por la que se hace una distinción 
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según la residencia o la residencia habitual, ya que el requisito tiende, por lo general, a ir en 
detrimento de los ciudadanos de otros Estados miembros, puesto que los no residentes son 
extranjeros en la mayoría de las ocasiones.

Por tanto, la Comisión ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten más información 
sobre el trato dispensado a los pasajeros de los autobuses en relación con las tarifas especiales 
para pensionistas que ofrecen los servicios de transporte de viajeros del Reino Unido. En 
concreto, la Comisión ha planteado preguntas acerca de quién puede optar a esas tarifas 
reducidas, de los motivos sobre los que se cimienta la negativa de ofrecer servicios de 
transporte en autobús gratuitos a los pensionistas que no tengan la nacionalidad británica, la 
justificación de cualquier criterio diferenciador que pueda emplearse y la proporcionalidad de 
las medidas, entre otras cuestiones.

Conclusión

La Comisión aguarda una respuesta por parte de las autoridades británicas antes del verano y 
estaría en disposición de presentar un informe detallado sobre la situación en el país tras haber 
analizado esta información.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 septiembre de 2012

La Comisión abrió una investigación sobre una supuesta discriminación con respecto a las 
tarifas de transporte en autobús en el Reino Unido por motivos de nacionalidad. En el marco 
de esta investigación, en abril de 2011, las autoridades británicas explicaron detalladamente el 
sistema tarifario de autobuses del Reino Unido, y en particular las razones del establecimiento 
de tarifas diferentes para ancianos residentes y no residentes. 

La Comisión concluyó la investigación el 23 de agosto de 2011 y en la actualidad se 
encuentra a la espera de los resultados del estudio que analiza las políticas tarifarias de 
transporte potencialmente discriminatorias en el Reino Unido y en la UE. Su objetivo es 
adoptar un enfoque coordinado y consistente con respeto a todos los casos similares y 
potencialmente discriminatorios. En caso de que la Comisión observe una vulneración del 
principio de no discriminación, incoará un procedimiento de infracción.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 28 de febrero de 2014

A raíz de la investigación de la Comisión, las autoridades británicas han explicado que las 
concesiones tarifarias (transporte gratuito ofrecido a ciudadanos mayores cuya residencia 
principal se encuentra en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte o Escocia o dentro de estas 
zonas) se ofrecen con el fin de incluir socialmente a los pensionistas que residen 
permanentemente en el Reino Unido para que, como sector vulnerable de la sociedad, puedan 
acceder a servicios esenciales, tiendas, familiares y amigos y otras instalaciones. Los servicios 
de transporte que funcionan con fines turísticos o por el interés histórico del vehículo se 
excluyen de dicha concesión tarifaria, puesto que no se orientan a la consecución del objetivo 
de inclusión social. Permitir que ciudadanos mayores no residentes que llegan al Reino Unido 
como turistas se beneficien de las mismas concesiones tarifarias supondría una reducción de 
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dichas concesiones para afrontar los costes adicionales.

La Comisión observa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de 
ventajas sociales permite a los Estados miembros exigir la existencia de un vínculo suficiente 
entre el ciudadano de la Unión originario de otro Estado miembro que quiere acceder a la 
ventaja social en cuestión y el Estado miembro de que se trate como condición para dicho 
acceso. 

En el presente caso, el vínculo exigido es el grado de integración en la sociedad (británica) en 
forma de residencia. Elegir un país como destino vacacional no puede considerarse un vínculo 
suficiente para alegar que un país tiene que ofrecer medidas de inclusión social a un 
ciudadano mayor que viaje a ese país como turista. 

Permitir que ciudadanos mayores no residentes que llegan al Reino Unido con fines de ocio se 
beneficien de la reducción de la tarifa no sería compatible con la necesidad de garantizar la 
inclusión social, objetivo de la tarifa social en cuestión. Además, en vista de los limitados 
recursos disponibles para financiar las reducciones tarifarias, podría provocar una limitación 
de dichas reducciones por razones presupuestarias.

La Comisión desearía señalar que su análisis se basa en la suposición de que la peticionaria, al 
igual que el denunciante cuyo caso analizó la Comisión, dispone de suficientes medios para 
viajar al Reino Unido y que ha viajado por ocio. Si este no es el caso, el resultado del análisis 
podría cambiar.

Conclusión

Tras haber evaluado las justificaciones presentadas por las autoridades británicas en abril de 
2011, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las tarifas de autobús diferentes ofrecidas 
a los mayores residentes y no residentes en el Reino Unido no constituyen una discriminación 
indirecta basada en la nacionalidad en el sentido del artículo 18 y el artículo 21, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


