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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0737/2008, presentada por Janis Vaisla, de nacionalidad letona, sobre 
discriminación por motivos de nacionalidad en relación con la compra de un 
billete de avión

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la oficina local de Thomas Cook en Gambia se negó a venderle un 
billete de avión de Banjul a Londres. El vendedor en cuestión justificó su negativa alegando 
que Thomas Cook en Gambia sólo vende billetes de avión nacionales británicos. 
Posteriormente, el peticionario dirigió una queja en vano a la oficina de atención al cliente de 
Thomas Cook en el Reino Unido. El peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo, dado que considera que ha sido víctima de discriminación por motivos de 
nacionalidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La conducta impugnada parece ser discriminatoria por motivos de nacionalidad del receptor 
de los servicios. Sin embargo, la Comisión no puede tomar medidas en el asunto en cuestión 
porque la legislación comunitaria no se aplica a los servicios aéreos que se originan en
terceros países.

El Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 24 de septiembre 
de 2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad
entró en vigor el 1 de noviembre de 2008. El apartado 2 del artículo 23 del Reglamento 
prohíbe la discriminación por causa de nacionalidad o lugar de residencia del cliente ni en 
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función del lugar de establecimiento del agente de la compañía aérea o de otro vendedor de 
billetes en el interior de la Comunidad. Esta regla se aplica únicamente a vuelos que partan de 
un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado miembro. Por lo tanto, este Reglamento no 
es aplicable a un vuelo procedente de Gambia con destino a un Estado miembro. 

La Comisión no tiene ninguna facultad concreta para actuar en este asunto.»


