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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1556/2008, presentada por Johannes Koll, de nacionalidad alemana, 
sobre los escáneres corporales en los aeropuertos

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que disuada a la Comisión de aplicar sus planes 
relacionados con la instalación de escáneres corporales en los aeropuertos. El peticionario 
considera que el uso de estos escáneres constituye un grave atentado contra la privacidad 
personal de los ciudadanos. Duda de que las ventajas que ofrecen estos escáneres puedan 
compensar la seria violación de la privacidad de las personas que los mismos implican. En 
particular, opina que la asignación de personal privado en lugar de funcionarios para utilizar 
dichos escáneres es inaceptable. Asimismo, el peticionario se pregunta si no existen además 
peligros para la salud asociados a los escáneres corporales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

Antecedentes

Los escáneres corporales son una tecnología desarrollada recientemente con el fin de detectar 
artículos peligrosos prohibidos que las personas puedan llevar consigo. Permiten obtener una 
imagen «fantasma» del cuerpo de una persona a través de la ropa y detectar artículos con una 
determinada masa y densidad diferentes de las prendas de vestir.

Los escáneres corporales son una de las posibles soluciones técnicas para mantener un 
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elevado nivel de seguridad en los aeropuertos europeos.

A petición del Parlamento Europeo, desde el 26 de octubre de 2008 la Comisión está 
analizando cuáles serían las condiciones indispensables para salvaguardar la privacidad y la 
salud de los pasajeros, en caso de que esta tecnología se utilizase en los controles de seguridad 
de los aeropuertos europeos. Se describe a continuación el contexto en el que se está 
realizando este análisis.

Marco jurídico

El objetivo de la legislación comunitaria sobre seguridad de la aviación es proteger a las 
personas y las mercancías en la Unión Europea mediante la prevención de actos de 
interferencia ilícita en aeronaves civiles (por ejemplo, secuestros o sabotaje de aeronaves)1. 

Un medio importante para garantizar la seguridad de la aviación es someter a las personas2 y 
los equipajes a un control antes de entrar en las zonas restringidas de seguridad de los 
aeropuertos y subir a bordo de las aeronaves, a fin de detectar artículos peligrosos prohibidos 
por la legislación europea3.  

Actualmente, los escáneres corporales no son un medio reconocido para el control de 
pasajeros aéreos admitido por la legislación comunitaria vigente4. Por lo tanto, los escáneres 
corporales no pueden sustituir de manera sistemática a ninguno de los métodos de control 
reconocidos, concretamente el registro manual o los arcos detectores de metales, junto con el 
registro manual continuo y aleatorio de un número mínimo de pasajeros y el registro manual 
de todos los pasajeros que hayan provocado la activación de la alarma del arco detector de 
metales5.

                                               
1 A más tardar, el 29 de abril de 2010, el Reglamento (CE) nº 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2002 por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil (DO 
L 355 de 30.12.2002, p.1) será sustituido por completo por el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 72). A lo largo de este análisis, se hace referencia al 
marco jurídico de la seguridad de la aviación en pleno vigor a 29 de abril de 2010, que se considera más 
relevante para el debate de una posible utilización de escáneres corporales como tecnología de control, porque el 
actual marco jurídico habrá expirado para esa fecha.
2 Pasajeros y otras personas (personal empleado por los aeropuertos, las compañías aéreas, las empresas de 
transporte de carga o las empresas de servicios, así como las fuerzas policiales u otros agentes públicos). Pueden 
aplicarse exenciones en algunas situaciones muy concretas.
3 Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión por el que se establecen medidas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad aérea (DO L 221 de 19.8.2008, p. 8), que será sustituido por el 
Reglamento (CE) nº 272/2009 de la Comisión de 2 de abril de 2009 que completa las normas básicas comunes 
sobre la seguridad de la aviación civil establecidas en el anexo del Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 91 de 3.4.2009, p. 7) y otros reglamentos de aplicación todavía por adoptar.
4 Tanto la legislación vigente (artículo 4 del Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión) como la nueva 
(Reglamento (CE) nº 272/2009 de la Comisión) admiten la realización de pruebas durante un período limitado 
para evaluar métodos de control que apliquen las nuevas tecnologías disponibles.
5 De cara al futuro, la Parte A del anexo del Reglamento (CE) nº 272/2009 de la Comisión establece que para el 
control de las personas se utilizarán los siguientes métodos, ya sea por separado o en conjunción, como medio 
primario o secundario: registro manual; arco detector de metales (WTMD); detectores manuales de metales 
(HHMD); perros detectores de explosivos; equipo de detección de trazas de explosivos (ETD). Los requisitos y 
procedimientos serán el objeto de la normativa de aplicación que adopte la Comisión a partir del 29 de abril de 
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La incorporación de los escáneres corporales a la lista de métodos y tecnologías reconocidos 
que se pueden emplear para el control de personas en aeropuertos requiere una decisión de la 
Comisión que deberá ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo1. En tal 
caso, podrá adoptarse una normativa de aplicación2 para especificar con más detalle los 
requisitos y procedimientos de control y garantizar así el cumplimiento de los principios 
generales sobre la protección de los derechos humanos, la privacidad, la dignidad personal y 
los datos personales.

Contexto práctico

A fin de cumplir las obligaciones de control establecidas en relación con los pasajeros, se 
realizan controles sistemáticos de las personas y sus equipajes de mano en las zonas del 
aeropuerto que todos los pasajeros han de atravesar para entrar en la zona restringida de 
seguridad del aeropuerto (control general) o subir a bordo de una aeronave (control de 
embarque).

Los métodos de control que se están empleando actualmente en estas zonas son tres: se 
solicita a los pasajeros que se presenten junto con su equipaje de forma adecuada para que se 
pueda llevar a cabo el control de manera satisfactoria y obtener los resultados deseados3. 
Aunque el control del equipaje de mano se realiza por separado4, los pasajeros5 suelen pasar 
por arcos detectores de metales que deberían garantizar la detección de pistolas y cuchillos (y 
otros artículos metálicos prohibidos). Posteriormente, se selecciona al azar un pequeño 
porcentaje de pasajeros que han de someterse a registros manuales.

Lamentablemente, los registros manuales no son bien aceptados ni por los pasajeros ni por el 
personal de seguridad, y las tasas de detección no siempre son satisfactorias6. En términos 
generales, los registros manuales no son una solución óptima para detectar los artículos 
prohibidos que las personas puedan llevar ocultos.

Escáneres corporales

En los últimos cinco años se han estado desarrollando los escáneres corporales como medio 
de detección de artículos metálicos y no metálicos prohibidos y no declarados que una 
persona pueda llevar consigo.

                                                                                                                                                  
2010.
1 Artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 300/2008 (procedimiento de comité con control del PE).
2  Artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 300/2008 (procedimiento de comité con información al PE).
3 Punto 4.3.3 del anexo del Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión que será sustituido el 29 de abril de 
2009 por la nueva normativa de aplicación todavía pendiente de adopción.
4 Puntos 4.3.1 y 2 del anexo del Reglamento (CE) nº 820/2008 de la Comisión que será sustituido el 29 de abril 
de 2010 por la nueva normativa de aplicación todavía pendiente de adopción.
5 Punto 4.1 del anexo del Reglamento (CE) nº 2320/2002 que será sustituido por completo a partir del 29 de abril 
de 2010 por el Reglamento (CE) nº 300/2008.
6 De acuerdo con las inspecciones realizadas por la Comisión con arreglo al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 2320/2002 que será sustituido por completo a partir del 29 de abril de 2010 por el 
Reglamento (CE) nº 300/2008.
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El procedimiento de control dura varios segundos, que es el tiempo que necesita la máquina 
para captar la imagen. La imagen obtenida es opaca y, con la mayoría de las tecnologías 
disponibles que se emplean, se parece a un negativo fotográfico. La persona que vaya a 
someterse a un control con escáner corporal ha de permanecer quieta durante unos segundos, 
ya sea dentro del escáner corporal (que tiene el tamaño de una cabina telefónica) o justo 
delante de él.

De entre las distintas tecnologías de escáner corporal que se están desarrollando, las más 
avanzadas son:

- la onda milimétrica, que utiliza ondas de radio;
- la retrodispersión, que utiliza rayos X de baja energía;
- los rayos T, que utilizan radiación terahertziana, la cual se sitúa entre los infrarrojos y 

las microondas dentro del espectro electromagnético.

El término «escáner corporal» se utiliza de forma general para referirse a estos distintos tipos 
de tecnologías. Se cree que solo los grandes aeropuertos se plantearán utilizar los escáneres 
corporales, ya que las máquinas son voluminosas y bastante caras.

En lo que respecta a la salud, los estudios realizados a escala nacional han demostrado que la 
tecnología de ondas milimétricas no plantea problemas1. Se calcula que la exposición a la 
tecnología de retrodispersión de rayos X es equivalente a un pequeño porcentaje de la dosis de 
radiación ionizante natural que recibe un pasajero durante un vuelo de larga distancia. Esta 
clase de equipos están sujetos a los requisitos de la legislación Euratom sobre protección 
contra la radiación, y en particular a las disposiciones de la Directiva del Consejo 
96/29/EURATOM2 relativas a la justificación de una práctica de este tipo antes de su 
adopción. En algunos Estados miembros, solo se admite la exposición deliberada de las 
personas a la radiación ionizante con fines médicos, por lo que se descarta la utilización de 
escáneres corporales de rayos X con fines de seguridad. La tecnología terahertziana está 
pensada para controlar objetos en movimiento, pero todavía no es adecuada para el control de 
pasajeros. 

Con respecto a la protección de la privacidad, únicamente el personal de seguridad debería 
poder ver las imágenes de los escáneres corporales y no se deberían guardar archivos de estas 
imágenes. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En la actualidad, la utilización conjunta de detectores de metales y registros manuales es el 
mejor medio de detección de artículos prohibidos ocultos, aunque no es una solución óptima. 
Los escáneres corporales detectan cualquier objeto que una persona pueda llevar oculto en su 
cuerpo o debajo de la ropa con un cierto grado de fiabilidad y precisión. La legislación 
                                               
1 Las ondas de radio utilizadas son equivalentes al 0,01 % de la dosis admisible en los teléfonos móviles.
2 Directiva del Consejo 96/29/EURATOM de 13 de mayo de 1996 por la que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los peligros que resultan de las 
radiaciones ionizantes (DO L 159 de 29.06.1996, p. 1).
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europea sobre la seguridad de la aviación se basa en la constante necesidad de adaptar los 
métodos y tecnologías a las nuevas amenazas y a la evolución de los análisis de riesgos.

El 5 de septiembre de 2008, la Comisión, basándose en el voto positivo de los representantes 
de los Estados miembros en el Comité de Seguridad de la Aviación de 9 y 10 de julio de 
2008, presentó ante el Consejo y el Parlamento Europeo una propuesta de Reglamento que 
contemplaba, entre otras cosas, la incorporación de los escáneres corporales a la lista de 
métodos de control reconocidos. El 23 de octubre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución sobre el impacto de las medidas de seguridad de la aviación y de los escáneres 
corporales en los derechos humanos, la vida privada, la protección de datos y la dignidad 
personal1 en la que solicitaba un estudio más profundo de la situación.

En respuesta, la Comisión creó un grupo de trabajo con las partes interesadas a las que afecta 
esta situación, que se reunió el pasado diciembre, y efectuó una consulta pública que se llevó 
a cabo durante el primer trimestre de 2009. Se ha solicitado al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, al Grupo de trabajo del artículo 29 y a la Agencia Europea de los 
Derechos Fundamentales que presenten ante la Comisión sus dictámenes sobre la utilización 
de escáneres corporales en los aeropuertos.

Conclusión

La Comisión entiende perfectamente la preocupación que suscita en ciudadanos como el 
peticionario la utilización de escáneres corporales en los aeropuertos.

Sin embargo, el empleo de estos escáneres es uno de los posibles métodos de control de las 
personas en los aeropuertos. A fin de decidir si deberían admitirse los escáneres corporales 
como método de control de las personas en los aeropuertos y, de ser así, en qué condiciones 
(por ejemplo, análisis remoto de las imágenes captadas por personas del mismo sexo que el 
pasajero objeto del control), la Comisión está llevando a cabo una consulta sobre cómo 
afectaría el empleo de dichos escáneres dentro del ámbito de la seguridad de la aviación a 
derechos humanos como la vida privada, la dignidad personal, la protección de datos y la 
salud. Se está llevando a cabo una serie de consultas pormenorizadas para tomar en 
consideración debidamente aquellos aspectos que preocupan al Parlamento Europeo.

Una vez finalizada su evaluación, la Comisión Europea propondrá las medidas que sea 
adecuado adoptar.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 20 de abril de 2012.

Observaciones de la Comisión

                                               
1 La Resolución del PE (2008)0521 pedía a la Comisión que: llevase a cabo una evaluación del impacto sobre los 
derechos fundamentales; consultase al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Grupo de trabajo del 
artículo 29 y a la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales; llevase a cabo una evaluación científica y 
médica sobre las posibles repercusiones para la salud de esas tecnologías; llevase a cabo una evaluación sobre el 
impacto económico, comercial y en términos de coste-beneficio.
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En noviembre de 2011, la Comisión adoptó una legislación (Reglamento (UE) nº 1141/2011 y 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1147/20111) que autoriza a los gestores de los aeropuertos 
y a los Estados miembros a instalar escáneres de protección que no utilicen radiación 
ionizante si dicha tecnología se considera útil para realizar controles de seguridad efectivos y 
sostenibles en un aeropuerto determinado, respetando en todo momento los derechos 
fundamentales. 

La nueva legislación de la UE no obliga a utilizar los escáneres de protección, de modo que 
corresponde a los Estados miembros y a los aeropuertos decidir si los usan o no. Sin embargo, 
en caso de optar por utilizarlos, tienen que cumplir con las condiciones de uso y las normas de 
rendimiento establecidas dentro de la UE.   

Solamente está permitido el uso de escáneres de protección si se reúnen una serie de 
condiciones mínimas, como por ejemplo: que los escáneres de protección no deben 
almacenar, guardar, copiar, imprimir o recuperar imágenes; que está prohibido y se debe 
impedir cualquier tipo de acceso y uso no autorizado a las imágenes o que el personal de 
seguridad que revisa la imagen debe encontrarse en un espacio separado. Los pasajeros deben 
ser informados de las condiciones bajo las cuales se realiza el control con escáner de 
protección. Además, los pasajeros tienen derecho a oponerse a un control con escáner y 
someterse a un método alternativo de control. 

La Comisión también se ha tomado muy en serio la salud y seguridad de los ciudadanos. Por 
ello, actualmente en los aeropuertos de la UE tan solo se pueden utilizar escáneres de 
protección que no empleen tecnología de rayos X. La Comisión ha solicitado a un grupo de 
expertos independiente, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI), que estudie de manera más pormenorizada los 
posibles efectos para la salud humana de los escáneres de protección que emplean radiación 
ionizante. Se esperan los resultados del CCRSERI para la primavera de 2012.

La utilización conjunta de detectores de metales y registros manuales es, en la actualidad, el 
medio más común utilizado en los controles de seguridad de los aeropuertos para detectar 
artículos prohibidos que las personas puedan llevar ocultos. Los escáneres de protección 
proporcionan un método adicional de control para detectar artículos que una persona pueda 
llevar ocultos en su cuerpo con un alto nivel de fiabilidad y precisión, en especial objetos 
prohibidos no metálicos como explosivos. 

La Comisión hizo un análisis de los aspectos más destacados con respecto al uso de escáneres 
de protección en su «Comunicación sobre el uso de escáneres de protección en los 
aeropuertos de la UE» (COM/2010/311)2  y en la evaluación de impacto que acompañaba a la 
legislación.

                                               
1 Reglamento (UE) nº 1141/2011 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 272/2009, que completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil, 
en lo que respecta al uso de escáneres de protección en los aeropuertos de la UE, DO L 293 de 11.11.2011, y el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1147/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 185/2010, y por el que se desarrollan las normas básicas comunes sobre la seguridad de la 
aviación civil en lo que respecta al uso de escáneres de protección en los aeropuertos de la UE, DO L 294 de 
12.11.2011.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:ES:PDF
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Conclusión
La Comisión entiende perfectamente las preocupaciones de los ciudadanos en cuanto al uso 
de escáneres de protección en los aeropuertos, pero la nueva legislación europea asegura que 
los escáneres se utilicen solamente bajo estrictas condiciones orientadas a la protección de los 
derechos fundamentales y la salud humana. 
En la actualidad, los Estados miembros y aeropuertos pueden decidir si utilizar o no escáneres 
de protección que no empleen tecnología de rayos X en sus aeropuertos. En caso de utilizar 
dichos escáneres, tienen que cumplir con las condiciones de uso y normas de rendimiento 
establecidas dentro de la UE. Además, deben ofrecer a los pasajeros la posibilidad de optar 
por un método de control alternativo.


