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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1320/2010, presentada por Encarnación La Spina, de nacionalidad 
italiana, sobre la denegación de la autorización a viajar con Ryanair, en España, 
en un vuelo interior con la tarjeta de residente

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que se le impidió viajar con Ryanair en un vuelo interior de 
Valencia a Madrid por poseer únicamente la tarjeta de residente. La citada compañía aérea no 
la autorizó a viajar por no poseer un pasaporte.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 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 30 de septiembre de 2011

«El artículo 2 del Reglamento (CE) 261/20041 define la “denegación de embarque” como la 
“negativa a transportar pasajeros en un vuelo pese a haberse presentado al embarque en las 
condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento, salvo que haya 
motivos razonables para denegar su embarque, tales como razones de salud o de seguridad o 
la presentación de documentos de viaje inadecuados”.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 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) nº 295/91 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1)
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Por lo tanto, en principio la compañía aérea puede negar el embarque al vuelo reservado a los 
pasajeros que se presenten en el mostrador de facturación sin la documentación de identidad 
necesaria para viajar por aire. En virtud de este reglamento, los pasajeros que se encuentren en 
esta situación no tienen derecho a percibir un reembolso ni a ser redirigidos y obtener una 
compensación.

Sin embargo, la definición del tipo de documentación necesaria para viajar es una cuestión de 
legislación de seguridad nacional. Un asunto distinto es el requisito comercial de un 
transportista de presentar un determinado tipo de documento en el mostrador de facturación 
por motivos de procedimiento internos de la empresa. Las condiciones generales de la 
compañía aérea Ryanair indican que solo se aceptarán como documentos de viaje un 
pasaporte válido o un documento de identidad válido y que no admitirán la tarjeta de 
residente1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). La legalidad de esta práctica 
debe analizarse a la luz de las leyes sobre consumo y seguridad nacionales y de la UE 
pertinentes. 

En el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula 
que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los 
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y 
condiciones están contempladas en la Directiva 2004/38/CE2. 

En el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, se estipula que los ciudadanos de la UE tienen 
derecho a entrar en un Estado miembro con un documento de identidad o pasaporte válido. 
Según puede deducirse del artículo 4, apartado 3, de la Directiva, los documentos de identidad 
a los que se hace referencia en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva son expedidos por los 
Estados miembros a sus propios ciudadanos.

El artículo 5, apartado 4, de la Directiva prevé normas para cruzar la frontera sin un 
documento de identidad o pasaporte válido. Los ciudadanos de la UE que deseen entrar en un 
Estado miembro sin un documento de viaje deben recibir todas las facilidades razonables por 
parte de las autoridades nacionales para demostrar que tienen derecho a entrar estableciendo 
su identidad y nacionalidad.

Estas reglas están dirigidas a los Estados miembros y son sin perjuicio del derecho de las 
compañías aéreas a establecer las reglas que afectan a los documentos de viaje aceptados. Las 
compañías aéreas tienen derecho a realizar comprobaciones de seguridad dentro de un 
contexto comercial, para fines de seguridad o identificación, en vuelos tanto transfronterizos 
como internos. Si se les somete a este tipo de comprobación, los ciudadanos de la UE tienen 
derecho a probar su identidad presentado un documento nacional de identidad o el pasaporte. 
Esto es así sin perjuicio del hecho de que las compañías aéreas no tienen permitido llevar a 
cabo controles de pasaportes para sustituir los controles fronterizos que se eliminaron para los 
vuelos dentro de la zona Schengen.
                                               
1 Téngase en cuenta que, según la legislación española, la tarjeta de residente solo acredita la residencia 

en España, pero no certifica la identidad de su titular.
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 

de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77. 
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La tarjeta de residente española que la peticionaria presentó en el mostrador de facturación 
puede no ser un documento de identidad nacional, ya que no es ciudadana española. La 
denegación de su tarjeta de residencia por parte del personal de Ryanair no es contraria a la 
norma general de la Directiva, según la cual los ciudadanos de la UE deben tener un 
documento nacional de identidad o pasaporte válido para poder entrar en un Estado miembro 
distinto al de su nacionalidad y residir allí.»


