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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0067/2012, presentada por Marc Flammante, de nacionalidad 
francesa, sobre un supuesto control discriminatorio en los aeropuertos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que ha presenciado controles discriminatorios en los aeropuertos en 
función de la vestimenta de los pasajeros, de forma que los símbolos exteriores que 
demuestran la pertenencia a una determinada religión bastan para que los empleados 
encargados de la seguridad procedan a un control diferente, normalmente más superficial. El 
peticionario, que no menciona los lugares concretos en que se realiza dicha práctica, entiende 
que este método supone una discriminación que no es conforme con la legislación de la UE. 
Solicita saber cuáles son las reglas aplicables en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 mayo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

La finalidad de los controles de seguridad de la aviación en los aeropuertos es la de impedir 
que los pasajeros introduzcan artículos prohibidos en zonas de seguridad restringidas en los 
aeropuertos y a bordo de una aeronave.

Uno de los objetivos del Reglamento 300/2008 sobre normas comunes en el ámbito de la 
seguridad de la aviación civil1 es establecer normas comunes y normas básicas sobre 
seguridad de la aviación.
                                               
1 DO L 97/72 de 9.4.2008. 
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Los Estados miembros pueden aplicar medidas más estrictas que las normas básicas comunes.
En este caso, deberán actuar sobre la base de una evaluación del riesgo y de conformidad con 
el Derecho comunitario. Dichas medidas serán pertinentes, objetivas, no discriminatorias y 
proporcionales al riesgo que se plantee. En casos relacionados principalmente con aeropuertos 
o situaciones con tráfico aéreo limitado, los Estados miembros pueden adoptar medidas de 
seguridad alternativas que proporcionen un nivel adecuado de protección sobre la base de un 
evaluación local del riego.

Ninguna de las normas aplicables en materia de seguridad de la aviación permite la 
diferenciación sistemática de pasajeros no justificada por motivos de seguridad.

La Comisión desea atraer la atención del peticionario sobre el hecho de que actualmente, en 
dos Estados miembros, se están realizado pruebas1 para comprobar si, al mismo tiempo que se 
ofrecen facilidades a pasajeros con tocados específicos, es posible mantener niveles 
adecuados de seguridad. Si estas pruebas tienen éxito, se dispondrá de nuevos métodos para 
controlar los tocados que no pueden quitarse fácilmente en los puntos de control de seguridad.

Conclusión

La Comisión pide al peticionario que presente ejemplos concretos de controles de seguridad 
discriminatorios en aeropuertos de la UE a las autoridades correspondientes de los Estados 
miembros responsables del seguimiento e implementación de las normas básicas comunes 
sobre seguridad de la aviación y de asegurar la no discriminación y la objetividad de los 
procesos de seguridad.

                                               

1 De acuerdo con el punto 12.8 del anexo del Reglamento de la Comisión (UE) nº 185/2010, un Estado miembro
puede permitir un método de control utilizando nuevas tecnologías distintas a las establecidas en el Reglamento 
sobre determinadas condiciones («prueba»). La finalidad del punto 12.8 del anexo es permitir la posibilidad de 
probar nuevas tecnologías y procesos con la finalidad de incorporarlos a la legislación de la Unión si las pruebas 
se realizan con éxito


