
CM\802808ES.doc PE438.356

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

22.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1127/2009, presentada por Jan Fokke Oosterhof, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el Reglamento (CE) nº 1448/2006 relativo a las medidas de 
seguridad aérea

1. Resumen de la petición

El peticionario objeta contra el Reglamento (CE) nº 1448/2006, particularmente en lo que 
respecta a la aplicación de medidas relativas al transporte de líquidos a bordo de una 
aeronave. El peticionario voló de Antalya a Düsseldorf Niederrhein, vía Hamburgo. En 
Hamburgo se obligó a todos los pasajeros a bajar de la aeronave para someterse a un control 
de aduanas. El peticionario duda de la pertinencia de esta medida, dado que no había 
pasajeros nuevos que embarcasen en Hamburgo, sino sólo pasajeros que iban a desembarcar. 
Los pasajeros tuvieron que esperar cerca de una hora a que se realizase la inspección, en un 
cuarto pequeño, sin asientos, sin bebidas y sin baños. Todas las bebidas que habían adquirido 
en tiendas libres de impuestos de Antalya y estaban en recipientes precintados fueron 
confiscadas y destruidas; se comunicó a los pasajeros que, si las hubieran dejado a bordo, no 
habrían sido destruidas. El peticionario desea saber por qué se llevó a cabo tal inspección 
durante un transbordo y no al término del vuelo, por qué las bebidas en recipientes 
precintados tenían que ser destruidas —incluso aunque los pasajeros no hubieran atravesado 
una aduana y hubiesen continuado a bordo de la misma aeronave— y por qué sólo se sometió 
a inspección a las personas y no al equipaje. A sus preguntas, los funcionarios de servicio 
contestaron que estaban actuando en aplicación del Reglamento (CE) nº 1448/2006.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.
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«La UE aplica una prohibición a los líquidos, aerosoles y geles1. La prohibición se introdujo 
tras descubrir el plan de unos terroristas de atacar aviones con explosivos líquidos en agosto 
de 2006. Esta prohibición expira en abril de 2010 y la Comisión está estudiando el modo de 
sustituirla por un control obligatorio con tecnología que detecte explosivos líquidos. La 
prohibición general está sujeta a exenciones para pasajeros en conexión de vuelos en relación 
con los líquidos adquiridos en aeropuertos de la Unión o a bordo de vuelos de compañías 
aéreas comunitarias, a condición de que el líquido esté envasado en una bolsa sensible a la 
manipulación, que contenga la fecha y la prueba de compra en el día del viaje. Este sistema es 
posible porque la legislación de la UE en materia de seguridad aérea garantiza unas estrictas 
medidas de seguridad en todos los aeropuertos de la UE. Por razones obvias, dichas 
exenciones no se aplican a los líquidos introducidos en aeropuertos comunitarios desde 
terceros países. En consecuencia, está prohibido transportar líquidos a bordo del avión cuando 
el pasajero que llega a un aeropuerto de la UE hace conexión con otro vuelo. Para evitar la 
confiscación de líquidos a pasajeros en tránsito, la Comisión Europea está negociando 
acuerdos con terceros países a petición suya para establecer una equivalencia de las medidas 
de seguridad aplicadas a los líquidos. Cuando se haya establecido la equivalencia, se 
celebrarán acuerdos que permitan considerar los líquidos, geles y aerosoles adquiridos en los 
aeropuertos de dichos terceros países como líquidos de la UE2. Hasta el momento, se han 
celebrado acuerdos con Croacia y Singapur; además, están en preparación acuerdos con 
Canadá y los EE.UU. En breve se establecerá un acuerdo con Malasia. En el futuro, se prevé 
que las tecnologías de control permitan a los pasajeros en tránsito que procedan de terceros 
países transportar líquidos a bordo de los aviones con el resto de su equipaje de mano.
En relación con los procedimientos de control de seguridad, los aeropuertos pueden decidir 
cómo realizarlos: los pasajeros pueden permanecer a bordo del avión o deben someterse a un 
nuevo control con los nuevos pasajeros que embarquen en los puntos de control de seguridad 
de los aeropuertos. Los aeropuertos son quienes deciden qué procedimientos aplican. Las 
obligaciones de inspección son claras: cuando los pasajeros en tránsito se mezclan con 
pasajeros salientes que no hayan sido controlados, será obligatoria una nueva inspección.

Conclusión

La Comisión comprende la opinión del peticionario y las posibles incomodidades sufridas en 
el aeropuerto. No obstante, la Comisión considera que los inspectores parecen haber seguido 
instrucciones derivadas de su programa de seguridad aérea nacional, basado en la legislación 
de la UE. Por consiguiente, la Comisión considera que no se ha producido ningún tipo de 
abuso de poder o exceso de discreción de los derechos consagrados en la legislación de la UE. 

En relación con la misma cuestión, la Comisión ya ha remitido una explicación al peticionario 
por escrito. Se ha ofrecido una mayor aclaración al peticionario durante una conversación 
telefónica cuando se puso en contacto con la Comisión tras recibir la carta. El funcionario de 
la Comisión consideró que el peticionario se había quedado satisfecho con la explicación.»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión de 8 de agosto de 2009. DO L 221 de 8.8.2008.
  [Nota: El Reglamento (CE) nº 1448/2006 modificó el Reglamento (CE) nº 622/2003, de 4 de abril de 2003, por 
el que se establecen las medidas de aplicación de las normas comunes de seguridad aérea. Ambos Reglamentos 
fueron derogados por el Reglamento (CE) nº 820/2008].
2 Capítulo 4, punto (f), apartado 6, del Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión.


