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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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. Hace hincapié en la importancia de la lucha contra el terrorismo y apoya en este solo 
sentido el uso de los medios legítimos necesarios en una sociedad democrática libre y 
abierta; 

2. Subraya que todas las medidas contra el terrorismo deben, por lo tanto, ser plenamente 
conformes a los derechos y obligaciones fundamentales de la Unión Europea necesarios 
en una sociedad democrática, y deben ser proporcionadas, estar prescritas por la ley y, por 
lo tanto, estar delimitadas para el objetivo específico que se desea alcanzar; 

3. Señala que el uso de los escáneres corporales no está limitado sólo a los aeropuertos, sino 
que se da también en otros lugares públicos;  insta, por lo tanto, a la Comisión a presentar 
una propuesta sobre el despliegue y el uso de los escáneres de seguridad en lugares 
distintos de los aeropuertos; 

4. Pide que todo escáner corporal cumpla un conjunto mínimo de requisitos técnicos antes de 
que pueda ser incluido en una lista de métodos de detección admisibles; señala que estos 
requisitos deben, entre otras cosas, garantizar la prevención de cualquier riesgo para la 
salud, incluidos los riesgos a largo plazo; pide, a ese respecto, que cualquier forma de 
tecnología de rayos X quede explícitamente excluida de la lista de métodos de detección 
admisibles; 

5. Insiste, además, en que los escáneres corporales sólo deberían estar equipados con una 
tecnología que no permitiera representar imágenes de cuerpo entero, sino únicamente 
«imágenes estilizadas» neutras desde el punto de vista del género totalmente 
anonimizadas, y en que no debería ser posible ningún tratamiento o almacenamiento de 
datos; 

6. Subraya que toda persona debería tener el derecho a rechazar un escaneado corporal, sin 
obligación de dar ninguna explicación, así como el derecho a solicitar un control de 
seguridad estándar, con pleno respeto de los derechos y la dignidad de esa persona; pide, a 
ese respecto, que todo el personal de seguridad reciba una amplia formación adecuada;

7. Subraya que la negativa a someterse a un escaneado corporal no debe constituir ipso facto 
motivo de sospecha sobre la persona afectada y que, en el procedimiento anterior al 
escaneado corporal o en relación con la negativa a someterse al mismo, resulta inaceptable 
toda forma de selección por perfiles basada en, por ejemplo, el sexo, la raza, el color, el 
origen étnico, las características genéticas, la lengua, la religión o las creencias; 

8. Pide que las personas que estén dispuestas a someterse a un escaneado corporal sean 
informadas de forma adecuada y comprensible sobre el escáner corporal, incluido su 
derecho a negarse a ser sometidas a tal escaneado corporal y su derecho a quejarse y pedir 
reparación en caso de advertir irregularidades en relación con el escaneado corporal o su 
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negativa a someterse al mismo y con el posterior control de seguridad estándar; 

9. Subraya que toda propuesta con vistas a permitir el despliegue y el uso de escáneres 
corporales como método de detección admisible debe quedar ampliamente justificada 
mediante una evaluación de sus repercusiones que cubra, entre otras cosas, el aspecto de 
los derechos fundamentales de los escáneres corporales y los posibles riesgos para la 
salud, teniendo en cuenta los dictámenes de la Unión Europea, las autoridades 
internacionales y nacionales de derechos humanos y de protección de datos, tales como el 
SEPD, la FRA y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Protección de los 
Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo; 

10. Pide que se solicite a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea un 
dictamen detallado sobre los aspectos de los derechos fundamentales de cualquier 
propuesta relativa al despliegue y el uso de escáneres corporales.


