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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0749/2012, presentada por M. B., de nacionalidad británica, sobre la 
prórroga de la prueba del escáner corporal de rayos X en el aeropuerto de 
Manchester

1. Resumen de la petición

De conformidad con la legislación de la UE, una condición para utilizar los escáneres 
corporales es que se ofrezcan a los pasajeros sistemas alternativos en los controles de 
seguridad. Al parecer, el Reino Unido incumple abiertamente esta disposición y, sin embargo, 
se le ha concedido una prórroga para realizar pruebas en el aeropuerto de Manchester. El 
peticionario afirma que la Comisión conoce esta supuesta infracción y la está investigando. 
Pregunta qué ocurre en relación con esto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

La legislación de la UE contempla los escáneres de seguridad como un método válido para el
control generalizado de pasajeros. Esta tecnología, bastante innovadora, ofrece en general 
buenos resultados de detección y mejoras bastante notables en cuanto a la detección de 
artículos no metálicos que se llevan sobre el cuerpo.

En noviembre de 2011, la Comisión adoptó los Reglamentos (UE) nº 1141/2011 y (UE) 
nº 1147/2011, que permiten la instalación de escáneres de seguridad en los aeropuertos de la 
UE. Los Estados miembros y los aeropuertos que deciden utilizar estos escáneres deben 
cumplir las condiciones operativas y los niveles de rendimiento fijados a escala de la UE,
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cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales y la salud humana.

Teniendo en cuenta la salud y la seguridad de los ciudadanos, en los aeropuertos de la UE
solo se permite la instalación y uso de escáneres de seguridad que no utilicen tecnología de 
rayos X. No obstante, pueden continuar en las condiciones autorizadas las pruebas de los 
escáneres de seguridad que utilizan radiaciones ionizantes instalados antes de la adopción de
la legislación de la UE, como la que se efectúa en el aeropuerto de Manchester; estos 
escáneres serán retirados una vez obtenidos los resultados de la prueba. Tal y como indica el 
considerando 5 de la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 272/2009, la 
Comisión solicitó también a su Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI) que evaluara las posibles repercusiones de dichos 
escáneres de seguridad y sus posibles efectos perjudiciales para la salud humana. La 
Comisión autorizó la prórroga de la prueba del escáner de seguridad en el aeropuerto de 
Manchester con la condición de que las autoridades británicas pusieran fin a la prueba sin 
dilación si el CCRSERI llegaba a la conclusión de que los escáneres de seguridad que utilizan 
radiaciones ionizantes son perjudiciales para la salud humana. En mayo de 2012, sobre la base 
de las pruebas científicas disponibles, el CCRSERI concluyó que no se observan tales efectos
con dosis comparativamente bajas. 

Además, con arreglo a la legislación vigente se concede a los pasajeros la posibilidad de no 
someterse a un escáner se seguridad y optar por métodos de supervisión alternativos. No 
obstante, el 7 de diciembre de 2011, el Reino Unido notificó a la Comisión una medida 
relativa a la instalación y utilización de los escáneres de seguridad en los aeropuertos 
británicos. Dicha medida consiste, entre otras cosas, en no ofrecer a los pasajeros y a los 
miembros de la tripulación que se embarcan en calidad de pasajeros un método de supervisión 
alternativo al escáner de seguridad y denegar el embarque a quien se niegue a someterse a 
dicho escáner. El Reino Unido considera que esta medida debe considerarse una medida de 
seguridad «más restrictiva», notificada en virtud del artículo 6, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 300/2008. El artículo 6, apartado 1, y el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 300/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para 
la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002 
establece que, teniendo en cuenta la evaluación específica de los riesgos, los Estados 
miembros pueden aplicar medidas más estrictas que las normas básicas comunes dispuestas 
en el Reglamento (CE) nº 300/2008 y sus normas de ejecución. Actualmente la Comisión 
Europea está examinando si la medida notificada por el Reino Unido debe considerarse una 
medida más estricta de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 300/2008, si cumple la legislación 
de la UE y si puede considerarse una respuesta aceptable ante amenazas más serias.

Conclusión

En lo que respecta a la situación actual relativa a la instalación de escáneres que utilizan 
radiaciones ionizantes en el aeropuerto de Manchester, la Comisión dispone de información 
que confirma que esta prueba finalizó en noviembre de 2012, de conformidad con la 
autorización de la misma. 

En cuando a la imposibilidad de los pasajeros de optar por un método de supervisión 
alternativo en el aeropuerto de Manchester, la Comisión Europea aún está investigando este 
asunto y está en contacto con las autoridades británicas para recabar información detallada y 
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analizar la situación desde el punto de vista jurídico. La Comisión Europea confirma que una 
vez que finalice el análisis del procedimiento jurídico, propondrá las medidas adecuadas que, 
en su caso, proceda tomar a este respecto. 


