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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1636/2012, presentada por B. M., de nacionalidad británica, sobre los 
escáneres corporales en los aeropuertos del Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario critica las prácticas de los aeropuertos del Reino Unido, donde se aplica la 
denominada política de «sin escáner no hay vuelo». Indica que el Reglamento (UE) 
nº 1141/2011 y el Reglamento (UE) nº 1147/2011, que permiten la utilización de escáneres no 
ionizantes en los aeropuertos, también permiten la posibilidad de no utilizarlos y optar por el 
registro manual. Pide a la Comisión que ponga fin a la política «sin escáner no hay vuelo» que 
se practica en el Reino Unido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

En la actualidad, los Estados miembros y los aeropuertos pueden decidir si utilizar o no 
escáneres de seguridad (que no empleen tecnología de rayos X) en los aeropuertos. Al utilizar 
escáneres de seguridad, se tienen que cumplir las condiciones aplicables según lo dispuesto en 
la legislación de la UE, en la que se indica que los pasajeros tienen la posibilidad de optar por 
un método alternativo de control.

El Gobierno del Reino Unido ha aplicado su política de «sin escáner no hay vuelo» como una 
medida para lograr una mayor protección. 

La Comisión ha realizado una evaluación jurídica de la medida aplicada por el Reino Unido. 
La evaluación muestra que esta medida podría suponer un incumplimiento de la legislación de 
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la UE. 
Conclusiones

La Comisión informó al Gobierno del Reino Unido de la evaluación de su política de «sin 
escáner no hay vuelo» e incoó unos procedimientos por preincumplimiento (Pilot UE) el 8 de 
julio de 2013. El avance de los procedimientos dependerá del resultado del examen llevado a 
cabo por el Departamento de Transportes del Reino Unido y de si se deja de aplicar la política 
actual. La Comisión informará en breve al Parlamento.  


