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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 2457/2013, presentada por Ugo Papa, de nacionalidad italiana, sobre 
el cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes 
para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, propietario de una agencia de viajes, informa sobre un caso de 
incumplimiento del artículo 23, apartado 2 (Información y no discriminación), del 
Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos 
en la Comunidad. Afirma que la compañía aérea Emirates vende en Italia billetes de avión 
que únicamente pueden comprar pasajeros que residan en Europa pero que tengan pasaportes 
de la India, Sri Lanka, Filipinas, China, Pakistán y Bangladés.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de octubre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

El artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 establece que, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1 (sobre las obligaciones de servicio público en 
relación con servicios aéreos regulares), se concederá acceso a las tarifas y fletes aéreos de 
servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro al 
que se aplique el Tratado disponibles para el público en general sin incurrir en discriminación 
por causa de nacionalidad o lugar de residencia del cliente ni en función del lugar de 
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establecimiento del agente de la compañía aérea o de otro vendedor de billetes en el interior 
de la Comunidad.

Asimismo, de conformidad con el artículo 24 del citado Reglamento, los Estados miembros 
velarán por el cumplimiento de dichas normas establecidas y fijarán sanciones por su 
infracción.

Debido a que el Reglamento se aplica directamente a todos los Estados miembros, las quejas 
relativas al posible incumplimiento del artículo 23, apartado 2, deberán dirigirse en primera 
instancia a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros, incluidos los 
órganos jurisdiccionales nacionales, cuando proceda.

Conclusión

La Comisión sugiere que el peticionario se ponga primero en contacto con las autoridades 
italianas competentes, en particular con la autoridad italiana en materia de competencia 
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) para averiguar qué posibles medidas es 
posible adoptar.


