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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0308/2009, presentada por Tobias King, de nacionalidad británica, sobre 
presuntas infracciones del Código comunitario de normas para el cruce de 
personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) por la policía de 
fronteras belga

1. Resumen de la petición

El peticionario, que utiliza frecuentemente el Aeropuerto Internacional de Bruselas, sostiene 
que la policía de fronteras belga infringe los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) nº 562/2006 
por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen). El peticionario señala que la policía de fronteras 
belga lleva a cabo sistemáticamente controles excesivos en las puertas de los vuelos 
procedentes de Estambul. Según el peticionario, dichos controles se realizan en 
aproximadamente un 70 % de los vuelos procedentes de dicha ciudad. Sostiene que los 
agentes de la policía de fronteras no se identifican correctamente y formulan preguntas sobre 
pormenores de forma agresiva e impertinente. Considera que estos controles no pueden 
justificarse por circunstancias excepcionales, ya que se efectúan de forma constante, ni 
pueden considerarse controles de segunda línea pues se realizan antes y no después de las 
ventanillas de control de pasaportes. El peticionario pide al Parlamento que examine este 
asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, que utiliza frecuentemente el aeropuerto de Bruselas para viajar en avión a 
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otros destinos, se queja de las inspecciones fronterizas que la guardia de fronteras belga 
realiza a los pasajeros que llegan de Turquía. Nunca ha observado que se realicen 
inspecciones en la puerta a los pasajeros de otros vuelos, mientras que en los vuelos que ha 
tomado a Bruselas desde Turquía se han llevado a cabo inspecciones de este tipo en 
aproximadamente el 70 % de los casos. Según el peticionario, esta conducta es discriminatoria 
y contraviene al artículo 6, apartado 2, del Código de fronteras Schengen. Además, en tales 
ocasiones, se interroga a los nacionales de terceros países en contra del artículo 6, apartado 1, 
de dicho Código.

Por otro lado, el peticionario alega que las inspecciones en la puerta deberían equivaler a una 
inspección de primera línea y, por tanto, eximir a los pasajeros de someterse a una «segunda»
inspección de primera línea en las ventanillas de control. Esta práctica también contraviene al 
Código de fronteras Schengen, que establece que los pasajeros se someterán a una única 
inspección o, en casos específicos, a una inspección de segunda línea, tal como estipula el 
artículo 7, apartado 5.

De conformidad con el artículo 7 del Código de fronteras Schengen, todas las personas que 
crucen las fronteras exteriores de la UE serán sometidas a las inspecciones de fronteras que 
procedan. Por lo general, los ciudadanos de la UE se someterán a una inspección mínima y los 
nacionales de terceros países a una inspección minuciosa, que incluirá el control de los 
documentos de viaje y la comprobación de que las personas en cuestión cumplen el resto de 
condiciones de entrada al territorio de los Estados miembros.

Estas inspecciones, incluida la consulta sistemática de las bases de datos correspondientes y, 
cuando proceda, el uso de dispositivos técnicos y la presentación de pruebas documentales, se 
llevarán a cabo en las instalaciones adecuadas que los Estados miembros deberían facilitar a 
tal efecto en los aeropuertos.

El anexo VI del Código de fronteras Schengen establece que los Estados miembros podrán 
realizar inspecciones fronterizas fuera de las instalaciones pertinentes, por ejemplo dentro del 
avión, en la puerta del mismo o en las zonas de tránsito, sobre la base de una valoración de los 
riesgos desde el punto de vista de la seguridad interior y la inmigración ilegal. Tales 
inspecciones deben llevarse a cabo en situaciones específicas para determinar claramente el 
lugar de partida de un pasajero y no eximen a los Estados miembros de realizar las 
inspecciones fronterizas habituales descritas anteriormente. 

En consecuencia, las inspecciones específicas pueden complementar las inspecciones de 
primera y segunda línea realizadas en virtud de los artículos 6 al 13, a las que todos los 
pasajeros se someterán en las instalaciones pertinentes. Como ya se ha señalado, estas 
inspecciones se llevarán a cabo sobre la base de una valoración específica de los riesgos 
relativos al origen del vuelo y, en concreto, deberán facilitar la identificación del país de 
partida a efectos de la readmisión o imposición de la responsabilidad de los transportistas si 
llegan pasajeros indocumentados en avión, pues la experiencia ha demostrado que algunos 
pasajeros destruyen sus documentos justo al llegar, antes de presentarlos en las inspecciones 
de primera y segunda línea.

El artículo 6, apartado 2, del Código de fronteras Schengen establece que la guardia de 
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fronteras no discriminará a las personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

En este caso concreto, no hay indicios que de que los pasajeros sometidos a inspecciones en la 
puerta hayan sido objeto de un trato distinto por alguno de estos motivos. Según la 
información facilitada por el peticionario, todos los pasajeros eran sometidos a las 
inspecciones en la puerta mediante la comprobación del pasaporte, mientras que a los 
nacionales de terceros países también se les interrogaba. 

La Comisión no tiene constancia de ninguna reclamación presentada por nacionales de 
terceros países en relación con la presunta mala conducta de las autoridades fronterizas en la 
realización de este tipo de inspecciones.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión considera que no existe incumplimiento alguno de las 
disposiciones del Código de fronteras Schengen que requiera la adopción de medidas al 
respecto.»


