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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0640/2008, presentada por Giovanni Caruso, de nacionalidad italiana, 
sobre la negativa de Ryanair a reconocer su «carte de séjour» francesa como 
identificación legítima

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha vivido en Francia durante 40 años, se queja de que el personal de 
Ryanair del aeropuerto de Beauvais se negó a reconocer su «carte de séjour» francesa como 
documento de identidad válido, lo que hizo que perdiera su vuelo a Venecia. Señala que 
nunca había tenido problemas con las compañías aéreas que utiliza normalmente (Air France 
y Meridiana), por lo que cuestiona la legalidad de la política que Ryanair aplica a sus 
pasajeros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, un ciudadano italiano que ha vivido en Francia 40 años, se queja de que, en 
el aeropuerto de Beauvais, el personal de tierra de Ryanair no admitió como documento de 
identificación válido la tarjeta de residencia francesa que él presentó. Tras haber perdido por 
ese motivo su vuelo a Venecia, el peticionario se queja de la política que Ryanair aplica a los 
pasajeros, ya que otras aerolíneas (Air France y Meridiana) habían aceptado su tarjeta de 
residencia como documento de identificación. 

El artículo 18 del Tratado CE dispone que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las 
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limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación. Las correspondientes limitaciones y condiciones se establecen en la 
Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros. 

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece que los Estados miembros admitirán en su 
territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de identidad o un 
pasaporte válidos. Según el artículo 5, apartado 4, de la Directiva, cuando el ciudadano de la 
UE no disponga de un documento de identidad o pasaporte válido, el Estado miembro de que 
se trate dará a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que 
puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios para que se 
confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre 
circulación o residencia.

Las normas anteriores se aplican a los Estados miembros, sin perjuicio del derecho de las 
aerolíneas de establecer normas relativas a los documentos de viaje aceptados. En el marco de 
su actividad comercial, las aerolíneas pueden comprobar la identidad a efectos de seguridad e 
identificación. Cuando sean objeto de este tipo de comprobaciones, los ciudadanos de la UE 
podrán probar su identidad con la presentación de un documento de identidad o pasaporte. La 
negativa a aceptar la tarjeta de residencia por parte del personal de Ryanair no vulnera la 
norma general de la Directiva de que los ciudadanos de la UE deben ser titulares de un 
documento de identidad o pasaporte válido para ser admitidos en otro Estado miembro».


