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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1137/2009, presentada por Rudolf Piltz, de nacionalidad alemana, sobre 
el transporte de líquidos en el equipaje de mano durante un vuelo

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las restricciones relativas al transporte de líquidos en el equipaje 
de mano durante un vuelo no son eficaces y se han quedado obsoletas, por lo que deberían 
suprimirse.

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 19 de febrero de 2010

«El Reglamento (CE) nº 300/20081 expone las normas comunes básicas que garantizan, en 
todo momento, la protección de la aviación civil y de los ciudadanos contra actos ilícitos que 
amenazan la operación aérea, como el terrorismo. La legislación europea en materia de 
seguridad de la aviación civil se elaboró tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a los 
Estados Unidos. 

Las normas comunes básicas disponen que, en principio, todos los pasajeros y su equipaje de 
mano “se someterán a control para evitar que se introduzcan artículos prohibidos en las zonas 
restringidas de seguridad y a bordo de una aeronave”. El Reglamento (CE) nº 820/20082

enumera dichos artículos. 

                                               
1 DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.
2 DO L 185 de 19.8.2008.
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El reglamento establece las normas de seguridad relativas al transporte de líquidos a bordo de 
una aeronave. Se confiscarán los líquidos, “excepto los contenidos en envases individuales de 
capacidad inferior a 100 mililitros, contenidos en bolsas de plástico recerrables transparentes 
de capacidad no superior a 1 litro”. Las restricciones relativas a los líquidos se aplican en 60 
países de todo el mundo. La prohibición se introdujo tras descubrir un complot terrorista que 
planeaba el ataque de aeronaves con explosivo líquido en 2006.

En los aeropuertos de la UE, los pasajeros procedentes de terceros países que hacen trasbordo 
a otro vuelo procedente de la UE se someten a un control, incluida la detección y confiscación 
de líquidos. 

Viajar se ha convertido en algo más complejo a raíz de las medidas de seguridad. La 
Comisión Europea simplifica, en la medida de lo posible, los requisitos de seguridad. Con 
respecto a los líquidos, que siguen constituyendo una auténtica amenaza para la seguridad 
aérea, la Comisión Europea ha propuesto sustituir progresivamente la política actual de 
prohibición/confiscación mediante la introducción de tecnologías que permitan controlar los 
líquidos e identificar aquellos que resulten peligrosos en los aeropuertos europeos. El 
Parlamento Europeo y el Consejo están estudiando esta medida.

La legislación europea también prevé que los pasajeros procedentes de un tercer país 
“garantizado” que haga trasbordo en aeropuertos de la UE queden exentos de la confiscación 
de los líquidos comprados en las tiendas de los aeropuertos (duty free)1. 
Los Estados miembros son responsables de la aplicación de las normas comunes básicas 
relativas a la seguridad de la aviación civil, de establecer su programa nacional de seguridad 
para la aviación civil2 y de controlar cómo aplican las medidas de seguridad los aeropuertos y 
otras entidades relacionadas.

Conclusión

La Comisión Europea comprende el punto de vista del peticionario y la molestia causada en el 
aeropuerto y está trabajando para simplificar las medidas de seguridad aplicables a los 
líquidos. 

En este caso concreto, la Comisión considera que el personal de control seguía las 
instrucciones del programa nacional de seguridad para la aviación civil desarrollado de 
acuerdo con la legislación europea. Tanto el programa nacional de seguridad como el modo 
en que se lleva a cabo el control en los aeropuertos se controla constantemente mediante 
inspecciones europeas sin previo aviso. Las recientes inspecciones llevadas a cabo en 
                                               
1 De conformidad con el capítulo 4, letra f), párrafo 6 del Reglamento (CE) nº 820/2008, la Comisión Europea 
está negociando acuerdos con terceros países a petición de éstos para establecer una equivalencia con relación a 
las medidas de seguridad que se aplican a los líquidos comprados en las tiendas de los aeropuertos (duty free).
Una vez se ha establecido dicha equivalencia, los acuerdos permiten que los líquidos, geles y aerosoles 
comprados en las tiendas de los aeropuertos de dichos terceros países sean considerados líquidos europeos. Hasta 
la fecha, se han alcanzado acuerdos con Croacia y Singapur y están en trámites los de Canadá y Estados Unidos.
Muy pronto se alcanzará un acuerdo con Malasia.
2 Artículo 10 del Reglamento (CE) nº 300/2008, de 11 de marzo de 2008. DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.
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Alemania no han mostrado deficiencia alguna. Por tanto, la Comisión no considera que haya 
habido un abuso de poder o exceso de discreción con relación los derechos que se derivan de 
la legislación comunitaria.»


