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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0992/2005, presentada por Willi Roerig, de nacionalidad alemana, en nombre del 
consejo del consorcio Deutsche Lufthansa S.A., sobre las disposiciones comunitarias en 
materia de seguridad en el sector del transporte aéreo

1. Resumen de la petición

El peticionario es miembro del Consejo de la Deutsche Lufthansa S.A. Hace referencia al 
Reglamento (CE) n° 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 
2002 por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil así como 
al Reglamento (CE) n° 1138/2004 de la Comisión, de 21 de junio de 2004, por el que se 
establece una definición común de las zonas críticas de las zonas restringidas de seguridad de 
los aeropuertos. El peticionario opina que algunas de las obligaciones que establecen estos 
Reglamentos son desproporcionadas puesto que afectan al ejercicio de la profesión de los 
empleados en el sector de la aviación, sin que por ello aumente la seguridad. Por ejemplo, 
considera que no es necesario controlar cada día a todos los trabajadores que entran en las 
zonas de seguridad de los aeropuertos. Puesto que ya se examina detalladamente la fiabilidad 
de los trabajadores antes de concederles un certificado, sería suficiente con comprobaciones 
aleatorias. Además, el peticionario opina que la separación estricta de pasajeros de llegada y 
los de salida no es necesaria. Esta disposición exige grandes medidas de reestructuración en 
los aeropuertos y causa retrasos en su organización operativa. Los costes que supone para los 
aeropuertos se traducen en tasas a las compañías aéreas lo que a su vez causa una mayor 
presión sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados. Algunos Estados 
miembros corren ellos mismos con estos costes, lo que causa distorsiones en la competencia 
en el interior de la UE. El peticionario pide por lo tanto al Parlamento Europeo que sugiera las 
correspondientes adaptaciones en los mencionados Reglamentos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de marzo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«El objetivo básico de la política comunitaria en materia de seguridad de la aviación civil es 
impedir la entrada de personas no autorizadas y la introducción de posibles armas («artículos 
prohibidos») en las zonas restringidas de seguridad de los aeropuertos y en los aviones. Se 
basa en el supuesto de que la mejor forma de garantizar la seguridad es mediante el 
establecimiento de varias capas de protección, compensándose los posibles fallos de una capa 
con la protección de las demás. 

Este sistema es el que, en general, sigue el Reglamento (CE) nº 2320/2002 por el que se 
establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, también en casos como el
mencionado en la petición. En relación con el personal que tiene acceso a las partes más 
críticas de las zonas restringidas, el Reglamento dispone, por un lado, la comprobación de 
antecedentes personales y la expedición de tarjetas de identificación de los trabajadores del 
aeropuerto y, por otro, el acceso controlado a las zonas restringidas de seguridad y el registro 
de las personas que accedan a ellas. La combinación de estas medidas aumenta enormemente 
la seguridad. 

Por ejemplo, la comprobación de antecedentes personales podría no revelar que un trabajador 
es un posible terrorista si no tiene antecedentes penales ni se detectan conexiones con grupos 
terroristas. Sin embargo, el registro del personal podría impedir que la persona accediese a 
alguna parte crítica de una zona restringida con un artículo prohibido. 

Es necesario subrayar la importancia de impedir la introducción de artículos prohibidos en las 
partes más críticas de las zonas restringidas, puesto que se trata de las áreas por las que pasan 
los pasajeros y su equipaje de mano tras los registros y en las que se almacena el equipaje de 
bodega después de su control. Este último quedaría absolutamente cuestionado si alguna 
persona pudiese pasar una posible arma a un pasajero que hubiese sido registrado, o 
introducirla en su equipaje o directamente en el avión. 

Del mismo modo, es fundamentar impedir que los pasajeros de salida, que ya han sido 
registrados, se mezclen son los de llegada, a los que pueden no habérseles practicado registros 
conformes con las normas de la Unión Europea. Los pasajeros de llegada podrían transferir un 
artículo prohibido a otro pasajero de salida en el pasillo del aeropuerto o colocarlo en su 
equipaje. 

No obstante, el Reglamento matiza de dos maneras la obligación de separar a los pasajeros de 
llegada y a los de salida que hayan superado el registro. En primer lugar, no obliga a
separarlos cuando los pasajeros procedan de otros Estados miembros de la Unión Europea (o 
de terceros países que apliquen las normas de la Unión Europea en materia de aviación), 
puesto que ya han sido registrados conforme a las normas de la Unión Europea en su 
aeropuerto de procedencia. En segundo lugar, cuando sea físicamente imposible separarlos, el 
Reglamento permite la adopción de medidas compensatorias, como el registro de los 
pasajeros de salida en la puerta de embarque. Estas matizaciones limitan las consecuencias de 
de aplicación de la norma que obliga a no mezclar a los pasajeros de llegada y los de salida. 
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Por tanto, las medidas de seguridad mencionadas en la petición no son desproporcionadas, 
sino necesarias para alcanzar el objetivo deseado, es decir, un nivel elevado y armonizado de 
seguridad en materia de aviación en toda la Unión Europea.»


