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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1438/2009, presentada por David Buckle, de nacionalidad británica, en 
nombre de la British Lung Foundation, sobre supuestos obstáculos que tienen las 
personas con enfermedades pulmonares en el transporte aéreo

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que diversas aerolíneas internacionales limitan el acceso a los viajes 
en avión a las personas con enfermedades pulmonares que necesitan oxígeno adicional 
durante los vuelos. Según el peticionario, la mayoría de las compañías aéreas con base en la 
UE no permiten que estas personas lleven su propio depósito portátil de oxígeno a bordo y les 
cobran tarifas desorbitadas por el uso del oxígeno adicional que ofrece la compañía. 
Considera que estas tarifas adicionales son discriminatorias y constituyen una violación del 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida en el transporte aéreo. Pide al Parlamento Europeo y a la Comisión 
Europea que tomen las medidas necesarias para que las compañías aéreas con base en la UE 
pongan fin al trato discriminatorio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario pone de manifiesto las dificultades de acceso al transporte aéreo de los 
pasajeros que necesitan oxígeno adicional durante el vuelo, dado que se enfrentan a distintas 
situaciones en la UE. Algunas líneas aéreas les permiten llevar su equipo de oxígeno, pero 
otras niegan esta posibilidad y les obligan a utilizar su propio oxígeno cuyo uso, en algunos 
casos, es de pago. Incluso el importe cobrado es diferente dependiendo de la línea aérea. Esta 
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situación podría ser considerada discriminatoria.

La provisión de oxígeno adicional a bordo de un avión es un tema delicado del que la 
Comisión tiene conocimiento, como ha manifestado el Vicepresidente Tajani en distintas 
respuestas a preguntas del Parlamento, en particular en su respuesta a la pregunta escrita E-
3760/20091 del diputado Malcom Harbour.

Para las líneas aéreas, el hecho de proporcionar oxígeno a bordo a los pasajeros que sufren 
alguna enfermedad está estrechamente relacionado con la seguridad, dado que el oxígeno o 
los aparatos que lo proporcionan pueden considerarse mercancías peligrosas dentro del avión. 
A día de hoy, no hay una norma específica de la UE que trate de modo explícito el transporte 
de estos objetos dispensadores de oxígeno, pero las especificaciones técnicas de la IATA 
establecen que las líneas aéreas pueden negarse a embarcarlos si consideran que son 
peligrosos.

De hecho, el Reglamento (CEE) nº 3922/91 obliga a las líneas aéreas a garantizar la seguridad 
de las operaciones, incluido el cumplimiento de ciertos requisitos sobre el transporte de 
mercancías peligrosas, y a impedir que se produzcan interferencias electrónicas.

Desde el punto de vista de la seguridad es difícil controlar el contenido y la calidad de las 
botellas o equipos de oxígeno que llevan los pasajeros. Por tanto, las líneas aéreas prefieren 
proporcionar el oxígeno necesario.

Si, solamente por razones de seguridad, una línea aérea se niega a embarcar el equipo de 
oxígeno de un pasajero y prefiere proporcionarlo con sus propios equipos, esto podría ser 
considerado como un servicio prestado. En este caso, la línea aérea puede decidir cobrar por 
este servicio, dado que tiene un coste.

Si por el contrario, una línea aérea acepta el embarque y el uso a bordo de los dispositivos de 
oxígeno de los pasajeros, se aplicará el Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre los derechos de 
las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. En esta situación, 
el artículo 10, relacionado con el anexo II del Reglamento, indica que el transporte de equipo 
médico no está sujeto a ningún cargo adicional.

Conclusión

No existe un régimen legal uniforme en vigor en la UE que cubra el acceso a un avión de 
personas que requieren oxígeno adicional. El Reglamento (CE) nº 1107/2006 ofrece a estos 
pasajeros una protección real cuando las líneas aéreas les permiten embarcar con su propio 
oxígeno. Sin embargo, el Reglamento no contempla los casos en los que las líneas aéreas 
deciden, por motivos de seguridad, proporcionar el oxígeno ellas mismas. En la práctica, 
podrían surgir diferencias de trato.

Mejorar el servicio dado a los pasajeros que necesitan usar oxígeno a bordo de un avión es un 
asunto complejo relacionado con las normas de seguridad en la aviación, que se evaluarán en 
el marco del informe sobre la aplicación y los resultados del Reglamento (CE) nº 1107/2006, 
previsto para 2010, en el que participará la comisión competente del Parlamento.


