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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0720/2011, presentada por Siegfried Schäfer, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de transportar líquidos en el equipaje de mano en los viajes 
en avión 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del control de seguridad en un vuelo con escala en Alemania. El 
peticionario, que provenía de Dubrovnik, donde había sido controlado de acuerdo con las 
normas europeas, viajó en un vuelo nacional de Colonia a Friedrichshafen. Antes de coger 
dicho vuelo tuvo que pasar nuevos controles, donde se le confiscó una botella de alcohol que 
había adquirido en un establecimiento libre de impuestos en Dubrovnik. El peticionario objeta 
contra el hecho de que tuviera que pasar dos veces por controles, pese a que no había salido 
de la zona de seguridad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. Transmítase, para información a la Comisión 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de noviembre de 2011.

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 300/2008 y las disposiciones de aplicación, 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. Esto se 
aplica a los pasajeros que procedan del exterior de la UE y que hagan escala en un aeropuerto 
comunitario, así como a los pasajeros de un vuelo inicial desde un aeropuerto de la UE. Una 
vez controlados en el primer aeropuerto de la UE, ninguna categoría de pasajeros en tránsito 
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puede ser controlada de nuevo en la escala del siguiente aeropuerto comunitario.   
El ordenamiento jurídico vigente en la UE para líquidos, aerosoles y geles (LAG) que forman 
parte del pasaje de mano prevé que cualquiera de estos productos con una capacidad superior 
a los 100 mililitros solamente puedan ser introducidos en las áreas de seguridad restringida de 
los aeropuertos o a bordo de una aeronave si han sido sometidos a un control de seguridad o si 
se les aplica una exención. El punto 4.1.3.4 del Reglamento (CE) nº 185/2010 contempla que 
los LAG transportados por pasajeros podrán quedar exentos de control cuando: 
a) se lleven en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros; 

b) vayan a utilizarse durante el viaje (medicamentos, alimentos infantiles); 
c) se hayan adquirido en la zona de operaciones tras pasar por el puesto de control de las 
tarjetas de embarque, en puntos de venta sujetos a procedimientos de seguridad aprobados 
como parte del programa de seguridad del aeropuerto, siempre que estén empaquetados en 
una bolsa que deje patente cualquier manipulación y muestre una prueba satisfactoria de que 
la compra ha sido efectuada en ese aeropuerto concreto, en ese preciso día;  así como 

d) hayan sido adquiridos en otro aeropuerto situado en uno de los países terceros que 
cumplen, según la legislación comunitaria, unas normas similares a las de los aeropuertos de 
la UE, siempre que estén empaquetados en una bolsa que deje patente cualquier manipulación 
y muestre una prueba satisfactoria de que la compra ha sido efectuada en ese aeropuerto 
concreto, en ese preciso día. 

El aeropuerto de Dubrovnik, en Croacia, goza de la exención descrita anteriormente en la letra 
d). Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada en la petición, parece que la 
condición relativa al embalaje no se cumple, ya que la botella de alcohol no ha sido embalada 
en una bolsa de dichas características con la prueba de compra satisfactoria, que debe incluir 
el lugar y la fecha de adquisición. 
En Colonia, el pasajero había pasado el control de conformidad con a la legislación europea, y 
dado el incumplimiento del envase de la botella, el controlador no debía haber autorizado que 
la botella de alcohol hubiese sido introducida en el área de seguridad restringida del 
aeropuerto o a bordo de la aeronave. 

Conclusión

Con arreglo a los hechos declarados, la Comisión no tiene motivos para creer que el personal 
de seguridad del aeropuerto de Colonia no aplicó las medidas de seguridad aérea de 
conformidad con la legislación comunitaria aplicable.


