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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0011/2010, presentada por Oliver Herrmann, de nacionalidad alemana, 
sobre evitar las medidas arbitrarias de empresas privadas de seguridad en los 
aeropuertos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las empresas privadas de seguridad en los aeropuertos 
europeos tengan plena libertad para decidir lo que requisan en los controles de equipaje de 
mano. Menciona, entre otros, un caso en el que los funcionarios de seguridad requisaron 
partes de su equipaje de mano (material de escalada) que no eran líquidos ni podían usarse 
como arma. El peticionario afirma que en otras ocasiones había pasado sin problema muchos 
otros controles en otros aeropuertos. Según él, las compañías aéreas afirman que no son 
responsables y si alguien reclama le remiten a las empresas de seguridad. Sin embargo, estas 
no dan respuesta a las quejas escritas del peticionario. Según él, los objetos requisados son 
destruidos. Además, indica que la policía alemana le ha comunicado que las empresas 
privadas de seguridad no están sometidas a control alguno por parte de las autoridades 
competentes y que el funcionario de seguridad decide en cada caso lo que se va a requisar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«El Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión de 8 de agosto de 2008 por el que se 
establecen medidas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea1, 
                                               
1 DO L 221 de 19.8.2008, véase el punto 4.1.1 del Anexo.
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aplicable entonces, enumeraba los artículos que los pasajeros no podían introducir en las 
zonas restringidas de seguridad ni en la cabina de una aeronave. Los artículos que indica el 
peticionario no parecían incluirse explícitamente en las categorías enumeradas en el punto 
4.1.1 1(b). 

Sin embargo, en virtud de este Reglamento, a no ser que se concediera una exención 
específica, la autoridad competente disponía de cierta facultad discrecional a la hora de 
decidir prohibir artículos distintos a los estipulados. Los pasajeros tenían que ser informados 
tanto de la lista de la UE de artículos prohibidos como de los que prohibía la autoridad 
nacional competente, así como de las exenciones permitidas en virtud de la legislación 
nacional. 

Asimismo, el personal de seguridad tenía la posibilidad de prohibir el acceso a una zona 
restringida de seguridad, así como a la cabina de una aeronave, a cualquier pasajero que 
poseyera un artículo objeto de preocupación. Por tanto, los funcionarios de seguridad 
disponían de facultad discrecional para decidir si permitían o no la entrada a una zona 
restringida de seguridad, así como a la cabina de una aeronave, de todos aquellos artículos que 
se considerasen potencialmente peligrosos. 

Del mismo modo, en lo que respecta a la posible restitución de los artículos confiscados, la 
decisión correspondía a las autoridades competentes. 

El 29 de abril de 2010, el Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión fue sustituido por el 
Reglamento (UE) nº 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 2010, por el que se 
establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad 
aérea1. Este nuevo Reglamento contiene una lista más breve revisada de los artículos 
prohibidos y limita la facultad discrecional de la autoridad competente y el personal de 
seguridad para decidir si permiten o no artículos no incluidos en la lista de artículos 
prohibidos. 

Conclusión

En virtud de la legislación europea aplicable en aquel momento y de la información que ha 
facilitado el peticionario, la Comisión considera que los objetos confiscados no se 
enumeraban en la lista de la UE de objetos prohibidos en el Anexo del Reglamento (CE) nº 
820/2008 de la Comisión y que, por tanto, las autoridades nacionales eran responsables a la 
hora de decidir si dichos artículos se consideraban potencialmente peligrosos y no podían 
introducirse en la zona restringida de seguridad o a bordo de una aeronave.»
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