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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0873/2007, presentada por Cecilio Alonso de Miguel, de nacionalidad 
española, sobre la supuesta vulneración de la Directiva 2003/24/CE sobre reglas y 
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje por parte de las autoridades 
portuarias de Dover

1. Resumen de la petición

El peticionario, que experimentó diversas dificultades para embarcar en un trasbordador en 
Dover el 26 de agosto de 2006, porque el embarque sólo resultaba posible subiendo por unas 
escaleras, considera que la administración portuaria no ha aplicado correctamente lo dispuesto 
en la Directiva 2003/24/CE sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de 
pasaje. Según el peticionario, el personal del trasbordador no hizo ningún esfuerzo por prestar 
asistencia a tres personas ancianas que tenían evidentes dificultades para embarcar y, aunque 
se decía que en Dover existían rampas para sillas de ruedas, no se veían carteles ni señales 
que indicasen su presencia. Por otra parte, tampoco el personal pudo indicar dónde se 
hallaban situadas tales rampas. El peticionario presentó reclamaciones tanto en Sea France 
como en el Departamento de Transportes del Reino Unido, pero las respuestas no fueron 
satisfactorias. El peticionario pide al Parlamento que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

La Comisión ha tramitado ya una queja presentada por el peticionario sobre el mismo tema.

La Directiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de abril de 2003 sobre 
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reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje1 no tiene por objeto en ningún 
caso introducir disposiciones sobre el acceso de los pasajeros en los viajes nacionales y sólo 
contempla los acondicionamientos necesarios en los buques y sus accesos, con exclusión de 
los acondicionamientos que puedan resultar necesarios en los puertos.

Además, de la instrucción de la queja se desprende que las autoridades británicas adoptaron, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva que añade un artículo 6 ter a 
la Directiva 98/18/CE, las medidas pertinentes con arreglo a las directrices del Anexo III, a fin 
de garantizar un acceso seguro a las personas con movilidad reducida.

Desde hace años, la Comisión examina atentamente que todos los modos de transporte 
garanticen una correcta integración de los pasajeros con movilidad reducida (PRM). El 
programa de trabajo de la DG TREN para 2008 incluye la presentación de una propuesta de 
medida legislativa relativa a la protección de los derechos de los PRM en el transporte 
marítimo y por vías navegables. Dicha propuesta se basará en los principios establecidos por 
el Reglamento «PRM» para el transporte aéreo2 y el Reglamento ferroviario3 en materia de 
asistencia, no discriminación, accesibilidad y derecho a la información de los pasajeros con 
movilidad reducida.

                                               
1 Por la que se modifica la Directiva 98/18/CE del Consejo, DO L 123 de 17.05.2003, p. 18.
2 Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el 
transporte aéreo. DO L 204 26.07.2006, p. 1.
3 Reglamento (CE) n° 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los 
derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, DO L 315 31.12.2007, p. 14.
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