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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1650/2009 presentada por A.G., de nacionalidad polaca, sobre sus 
problemas con la compañía aérea Ryanair

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica los problemas que ha tenido con la compañía aérea Ryanair. Explica 
que, en caso de reclamación, tan solo se puede contactar con la compañía por fax o por correo 
postal, y solamente en inglés. Ryanair responde a sus clientes mediante correo electrónico, 
pero los clientes deben utilizar los métodos de comunicación escrita tradicionales. La 
peticionaria cree que es absurdo que una compañía aérea con una base de clientes tan amplia 
en Polonia no ofrezca a los clientes polacos la posibilidad de contactar con ella en Polonia y 
en polaco.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La peticionaria hace referencia a los problemas que le surgieron al intentar presentar una 
reclamación a Ryanair. Ryanair acepta reclamaciones presentadas únicamente por correo 
postal o fax. Por lo tanto, un cliente no puede enviar su reclamación por correo electrónico.
Además, la reclamación debe presentarse en inglés aunque se refiera a un billete reservado 
por un consumidor polaco para un vuelo con salida desde un aeropuerto polaco.

Conforme a la Directiva 2005/29/CE relativa a prácticas comerciales desleales, la atención 
postventa al cliente y la política de tramitación de reclamaciones de las compañías aéreas no 
pueden ser equívocas y deberían reflejar lo prometido por la empresa. La Directiva no impide 
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que las empresas impongan determinados requisitos a la hora de presentar reclamaciones, 
siempre que se informe a los pasajeros sobre dichos requisitos y la información no resulte 
equívoca. En términos más específicos, comunicarse con los consumidores en una lengua 
determinada antes de una transacción y luego poner a su disposición servicios postventa 
únicamente en otra lengua sin revelar este hecho claramente al consumidor antes de la 
transacción está prohibido, conforme a la Directiva, en cualquier circunstancia.

Serán las autoridades y los tribunales nacionales quien deban valorar en cada caso individual 
si las prácticas de la empresa son engañosas o no.

Conviene tener en cuenta que, en relación con el caso específico de las líneas aéreas, cuando 
los pasajeros consideren que no se han respetado los derechos que les otorgan los 
Reglamentos (CE) nº 261/20041 o (CE) nº 1107/20062, deberán presentar primero una 
reclamación ante el transportista aéreo para poder derivar la demanda a los organismos 
nacionales responsables del cumplimiento de los reglamentos (ONRAL) o al tribunal 
competente en caso de que no se sientan satisfechos con la respuesta recibida. En este caso 
específico, los ONRAL deben tomar las medidas necesarias para valorar si el hecho de que la 
compañía aérea permita a los pasajeros presentar reclamaciones únicamente por correo postal 
o fax y solo en inglés, así como las modalidades relevantes, pueda, en la práctica, hacer 
desistir a los pasajeros de presentar una reclamación, lo cual limitaría los derechos de los 
pasajeros de facto.

Debido al carácter transfronterizo de la reclamación, podría ser útil ponerse en contacto con el 
Centro Europeo del Consumidor en Polonia:

CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varsovia
Tel.: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
Correo electrónico: info@konsument.gov.pl
Sitio web: www.konsument.gov.pl»

                                               
1 Reglamento (CE) n° 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) n° 295/91. DO L 46/1 
de 17.2.2004.

2 Reglamento (CE) nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en 
el transporte aéreo. DO L 201/01 de 26.7.2006.


