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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0273/2008, presentada por Marco Rastetter, de nacionalidad alemana, en 
relación con las carencias del Reglamento (CE) nº 622/2003 de la Comisión por el 
que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de 
seguridad aérea

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del Reglamento (CE) nº 622/2003 por el que se establecen las 
medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea y afirma que, lejos de 
resultar beneficioso, pone en peligro la salud de los pasajeros y menoscaba su libertad 
individual. De conformidad con el Reglamento, no se permitió al peticionario llevar consigo a 
bordo el líquido para las lentes de contacto que necesitaba y contrajo una conjuntivitis. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La petición se refiere a las restricciones impuestas por la Unión Europea al transporte de 
líquidos en los puestos de inspección de equipaje de los aeropuertos y a bordo de las 
aeronaves, con el fin de evitar el riesgo de explosivos fabricados mezclando sustancias 
químicas de fácil adquisición. Este riesgo apareció al descubrirse, en agosto de 2006, un 
complot para hacer estallar una aeronave procedente del Reino Unido con destino a los 
Estados Unidos. Las restricciones se impusieron mediante el Reglamento 1546/2006 de la 
Comisión que modifica el Reglamento 622/2003 por el que se establecen las medidas para la 
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aplicación de las normas comunes de seguridad aérea.

El peticionario presenta varias quejas sobre el reglamento que introduce las restricciones: 

- que es ilógico y sin sentido;

- que los países que no son miembros de la Unión Europea no aplican las mismas 
restricciones;

- que afecta de forma adversa a los ciudadanos;

- que pone en peligro la salud de los pasajeros, por ejemplo, de aquellos que necesitan 
líquidos para las lentes de contacto.

El peticionario pide la derogación de este reglamento.

Comentarios de la Comisión

El complot descubierto en agosto de 2006 puso de manifiesto un riesgo grave e inmediato 
para la aviación civil. La información sobre la forma de fabricar explosivos líquidos caseros y 
sobre los ingredientes necesarios para dichas bombas se podía obtener fácilmente. Sin 
embargo, aún no existía una tecnología que permitiera detectar líquidos peligrosos en los 
pasajeros y el equipaje. Es por ello que prohibir el transporte de líquidos a bordo de las 
aeronaves era la única forma de evitar este riesgo.

Casi todos los demás países que no son miembro de la Unión Europea y tienen una cantidad 
considerable de tráfico aéreo han introducido normas similares. De hecho, la Organización de 
Aviación Civil Internacional ha recomendado a los países miembro que apliquen restricciones 
muy parecidas a las de la Unión Europea. De esta forma, se trata de igual forma a los 
pasajeros que comienzan el viaje en un aeropuerto dentro o fuera de la Unión Europea.

La Comisión reconoce que la aplicación de estas restricciones puede causar inconvenientes a 
los pasajeros y que esto es lamentable. No obstante, aunque todos los controles de seguridad 
de los aeropuertos causan inconvenientes en mayor o menor medida, esto no es un motivo 
suficiente para eliminarlos, siempre que haya un riesgo considerable de ataques terroristas a la 
aviación. A juicio de la Comisión, este riesgo aún no ha desaparecido.

Respecto a los efectos sobre la salud aducidos, el reglamento permite excepciones a la 
prohibición para el transporte de líquidos por motivos médicos y productos alimentarios 
especiales necesarios durante el viaje. De esta forma, los pasajeros pueden llevar consigo 
líquido para lentes de contacto suficiente para cubrir sus necesidades durante el viaje (y no 
sólo durante el vuelo). Si el peticionario ha sufrido problemas en algún aeropuerto particular, 
puede informar a la Comisión de este hecho. La Comisión trabaja conjuntamente con los 
Estados miembros y la industria para garantizar que la aplicación e interpretación de estas 
normas sea lo más coherente y homogénea posible.

Respecto a la posible derogación del reglamento, la Comisión considera que la prohibición 
del transporte de líquidos es una medida a corto plazo pendiente del desarrollo de técnicas que 
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permitan detectar de forma rápida y precisa líquidos potencialmente peligrosos. La Comisión 
ha adquirido el compromiso de revisar las normas de forma periódica, y las modificará o 
anulará en cuanto puedan adoptarse otras medidas que garanticen una seguridad equivalente. 

No obstante, la Comisión considera que las restricciones a los líquidos no podrán eliminarse 
hasta que exista la tecnología mencionada y estén disponibles los equipos necesarios. Cuando 
se cumplan estas condiciones, modificará las normas de forma expeditiva. No obstante, la 
abolición de restricciones a los líquidos sin la correspondiente adopción de medidas 
alternativas es potencialmente peligrosa, ya que puede inducir a los terroristas a emplear 
explosivos líquidos en las aeronaves. 

Es la industria la que debe desarrollar y suministrar equipos que permitan detectar líquidos 
con rapidez. Aunque la Comisión trabaja en estrecha colaboración con la industria y sigue los 
avances de cerca, no puede predecir con exactitud cuándo estará disponible dicha tecnología. 

En general, las normas sobre seguridad aérea que se aplican directamente a los pasajeros se 
han puesto a disposición del público tras la aprobación en agosto de 2008 del Reglamento 
820/2008, por lo que todos los ciudadanos pueden consultarlas (se encuentran en el Diario 
Oficial L 221 de 19.8.2008, página 8, accesible en el sitio web de Europa).

Conclusión

La Comisión considera que las restricciones sobre el transporte de líquidos a bordo de las 
aeronaves se encuentran totalmente justificadas por la necesidad de evitar un riesgo grave 
para la aviación civil. Considera que no debe derogarse el reglamento que introduce estas 
restricciones, al contrario de lo que plantea el peticionario, hasta que existan equipos que 
permitan una detección rápida y precisa de líquidos peligrosos en los aeropuertos. 

En cuanto al riesgo potencial a la salud de los pasajeros, mencionado por el peticionario, el 
reglamento permite la excepción para los líquidos necesarios por motivos médicos durante un 
viaje. De esta forma, los pasajeros pueden llevar consigo el líquido para las lentes de contacto 
necesario durante el viaje.»


