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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Constata que los Estados miembros y las administraciones aeroportuarias utilizan cada 
vez con más frecuencia los escáneres corporales, ya que consideran que pueden 
aumentar la capacidad de detección, por parte del personal de seguridad, de objetos 
prohibidos, como explosivos líquidos o plásticos, que no pueden ser detectados por los 
detectores de metales existentes, así como que eliminan la necesidad de someter a los 
pasajeros a las molestias y las vejaciones que representan los cacheos;

2. Reconoce que los Estados miembros tienen el derecho legal a insistir en que se 
utilicen escáneres corporales cuando consideren que de ese modo se reforzará la 
seguridad más allá de las exigencias de la legislación de la UE, o con fines de 
experimentación, y confía en que las pruebas que se están realizando en la actualidad 
en Finlandia, Francia, los Países Bajos, Italia y el Reino Unido faciliten datos que 
ayuden a la Comisión a desarrollar normas paneuropeas sobre mejores prácticas en 
materia de reglamentación, así como códigos de conducta que protejan los datos 
personales y salvaguarden la salud de las personas;

3. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 15 de junio de 2010, sobre el uso 
de escáneres de protección en los aeropuertos de la UE (COM(2010)0311 final), así 
como de sus conclusiones y recomendaciones;

4. Reconoce la importancia de los escáneres de protección como instrumento adicional 
de protección de los pasajeros, pero hace hincapié en la importancia fundamental que 
reviste la utilización adecuada de los servicios de información transfronterizos, el 
control de los sistemas centrales de reserva y la elaboración de perfiles de los 
pasajeros para poder determinar posibles amenazas terroristas;

5. Pide a la Comisión que, en el marco del próximo programa marco de investigación, 
estudie la posibilidad de hacer uso de una tecnología que sea completamente inocua 
para todos los sectores de población y que, al mismo tiempo, garantice la seguridad 
aérea;

6. Invita a los Estados miembros a recurrir a la tecnología que sea menos nociva para la 
salud de las personas y ofrezca soluciones aceptables a las preocupaciones de los 
ciudadanos en materia de intimidad;

7. Toma nota de que ya están en funcionamiento en la actualidad una serie de escáneres 
corporales que utilizan diferentes tecnologías y considera que cada uno de ellos debe 
ser evaluado según sus propios méritos, y apoya el punto de vista de la Comisión, 
recogido en su reciente Comunicación, de que puede garantizarse un nivel común de 
protección de los ciudadanos europeos mediante el establecimiento en la normativa de 
la Unión de normas técnicas y condiciones operativas;
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8. Señala, como solución más segura desde el punto de vista médico, la tecnología 
basada en sistemas de tratamiento de las imágenes con ondas milimétricas pasivas que 
no emiten ninguna radiación;

9. Solicita a la Comisión que presente una propuesta que prevea la utilización de 
escáneres pasivos, acompañada de una evaluación de impacto sobre el coste relativo, 
la eficacia y el respeto de la integridad que reviste la utilización de esta tecnología 
frente a otras medidas de lucha contra el terrorismo;

10. Propone como solución más adecuada —es decir, como el mejor compromiso entre la 
probabilidad de un resultado eficaz y los riegos para la salud de las personas— la que 
se basa en los sistemas de tratamiento de las imágenes con ondas milimétricas activas 
que utilizan radiación no ionizante, que no se considera peligrosa si la exposición es 
inferior a los valores límite especificados en la legislación vigente;

11. Señala que la tecnología basada en la retrodispersión de rayos X emite dosis bajas de 
rayos X y propone, por lo tanto, que se evite esta tecnología, ya que es evidente que 
cualquier exposición a la radiación ionizante, por baja que sea, puede tener efectos a 
largo plazo en la salud debido al efecto acumulativo de las radiaciones;

12. Pide que, en aquellos casos en que no pueda evitarse la utilización de la tecnología 
basada en la retrodispersión de rayos X, se de un tratamiento especial a los pasajeros 
sensibles a la radiación ionizante (por ejemplo, las mujeres embarazadas, los niños, las 
personas de edad avanzada y las personas con discapacidad), y considera que también
se deben conceder exenciones a los portadores de dispositivos médicos implantados 
(por ejemplo, prótesis ortopédicas, marcapasos y desfibriladores);

13. Subraya que la tecnología basada en imágenes de rayos X emite una elevada dosis de 
rayos X, por lo que no se la debe tomar en consideración para el escaneo sistemático 
en el ámbito de la seguridad aérea;

14. Pide a los Estados miembros que controlen periódicamente los efectos a largo plazo de 
la exposición a los escáneres corporales teniendo en cuenta los nuevos avances 
científicos y que comprueben su correcta instalación, su utilización adecuada y el buen 
funcionamiento de los mismos;

15. Exige que los pasajeros sean informados en la forma adecuada sobre las posibles 
repercusiones y riesgos para la salud tanto en lo que se refiere a los escáneres de 
protección como al vuelo subsiguiente;

16. Solicita a los Estados miembros que faciliten a los viajeros información adecuada, 
completa y clara sobre todos los aspectos relacionados con la utilización de los 
escáneres corporales en el contexto de la seguridad aérea;

17. Pide que, en tanto en cuanto no queden disipadas las razonables dudas sobre la 
inocuidad de los escáneres corporales para la salud de las personas, los viajeros sean 
informados con la suficiente antelación de que van a ser sometidos a un escáner 
corporal, debiendo estar disponible una alternativa real que implique un control 
distinto;
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18. Pide a la Comisión que proponga que los trabajadores de seguridad responsables del 
uso de los escáneres corporales reciban formación específica que tenga en cuenta el 
impacto sobre la dignidad de las personas, la salud y la protección de los datos 
personales;

19. Pide a la Comisión que, conjuntamente con los Estados miembros, elabore un Código 
de Conducta sobre la utilización de los escáneres corporales que obligue a los 
aeropuertos a realizar con delicadeza los controles con escáner, teniendo en cuenta la 
intimidad de los pasajeros;

20. Pide al sector que, en colaboración con la Comisión y los Estados miembros, elabore 
un código deontológico para los trabajadores responsables del manejo de los escáneres 
corporales que tome en consideración a las personas más vulnerables y los 
trabajadores del sector, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas, así 
como la legislación pertinente en materia de protección de datos;

21. Pide a la Comisión que dentro de dos años presente un informe sobre los costes y 
beneficios y las repercusiones sobre la salud;

22 Solicita a la Comisión que proponga sin demora un marco jurídico sobre el uso de los 
escáneres corporales en los aeropuertos de la UE que respete plenamente los derechos 
fundamentales y aborde las inquietudes relacionadas con la salud.
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