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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0434/2006, presentada por Marco Neves da Silva, de nacionalidad portuguesa, sobre 
las normas de seguridad supuestamente inadecuadas del aeropuerto de Oporto

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las normas de seguridad del aeropuerto internacional «Francisco 
Sá Carneiro» de Oporto no cumplen los requisitos mínimos estipulados en la legislación 
comunitaria pertinente en la materia. Tras haber remitido sin éxito esta cuestión a las 
autoridades nacionales y al Presidente de la Comisión, quien la remitió a la Dirección General 
de Energía y Transporte, el peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para 
garantizar la seguridad de los pasajeros que viajan con destino y salida del aeropuerto de 
Oporto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«El peticionario afirma que desde las zonas públicas se pueden introducir artículos prohibidos 
en la zona de embarque a la que sólo tienen acceso los pasajeros que ya han pasado los 
controles, puesto que en el aeropuerto internacional «Francisco Sá Carneiro» no existen las 
barreras adecuadas para impedirlo. Según sostiene, los artículos prohibidos podrían lanzarse
por encima de la pared, dado que su escasa altura lo permitiría, o introducirse entre la pared y 
las columnas de soporte.

El Reglamento (CE) nº 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las 
normas comunes para la seguridad de la aviación civil. En el apartado 2.2.1, letra i), del anexo 
de este Reglamento figura la siguiente obligación:
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«2.2.1. Zonas restringidas de seguridad y demás zonas de operaciones

i) se controlará en todo momento el acceso a las zonas restringidas de seguridad y a las 
demás zonas de operaciones para garantizar que no entre en ellas ninguna persona sin 
autorización y que no puedan introducirse artículos prohibidos en las zonas 
restringidas de seguridad ni en las aeronaves.»

Así pues, el peticionario remitió el asunto a la Comisión, que se puso de inmediato en 
contacto con las autoridades de aviación civil portuguesas, quienes confirmaron que se 
estaban reconstruyendo las barreras y que habían reforzado la vigilancia hasta que las obras 
finalizaran para solucionar el problema. 

La Comisión solicitó a las autoridades competentes portuguesas que le mantuvieran 
informada sobre el proceso de rectificación, y acaba de recibir la confirmación de que las 
obras pronto estarán acabadas. Las pruebas aportadas indican que se están cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Reglamento.»


