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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0571/2020, presentada por M.V., de nacionalidad maltesa, sobre 

la discriminación con respecto a la normativa en materia de percepción de los 
colores de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea

1. Resumen de la petición

El peticionario señala las diferencias entre la normativa médica de clase 1 de la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y otras normativas internacionales sobre los 
requisitos de percepción de los colores. El peticionario indica que estas normativas relativas a 
la capacidad de pilotar un avión de forma segura son discriminatorias. En otros países como 
Nueva Zelanda y los EE. UU., los pilotos deben pasar un examen médico y ser capaces de 
percibir los colores necesarios para pilotar un avión de forma segura. En caso de cumplir esos 
requisitos, tendrán derecho a un certificado médico de clase 1 sin restricciones. El peticionario 
indica que las pruebas de este tipo, que también realiza la Autoridad de Seguridad de la 
Aviación Civil de Australia, son de naturaleza más práctica que las exigidas por las normas de 
la AESA y argumenta que deberían aplicarse en la Unión, ya que esto no comprometería la 
seguridad de los pasajeros. El peticionario sostiene que con las normativas vigentes de la 
AESA se está discriminando a los ciudadanos de la Unión que quieren ser pilotos en la Unión 
respecto de los ciudadanos de terceros países. El peticionario cree que, si se aplica una 
normativa común sobre la percepción de los colores en todo el mundo, se lograría una mayor 
uniformidad y menor discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

Los requisitos tanto de la Unión Europea como de terceros países exigen el uso de láminas 
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pseudocromáticas de Ishihara para el cribado inicial de la percepción de los colores. En la 
Unión, este tipo de prueba se exige en el punto MED.B.075, letra b), punto 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1178/20111 de la Comisión por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en 
virtud del Reglamento (CE) n.º 216/20082 del Parlamento Europeo y del Consejo. En caso de 
que los solicitantes no superen la primera prueba con las láminas de Ishihara, deben someterse 
a pruebas adicionales de percepción de los colores con arreglo a lo dispuesto en los puntos 
MED.B.075, letra b), apartado 2, y MED.B.075, letra b), punto 3, inciso i), para demostrar 
que su percepción de los colores es segura. En cuanto a las pruebas adicionales, existe cierta 
discrepancia entre los requisitos que establece la Unión y los que establecen otras grandes 
autoridades de aviación. 

En la Unión, las autoridades aeronáuticas nacionales pueden elegir los métodos que 
consideren adecuados para llevar a cabo las pruebas adicionales de percepción de los colores 
de entre los distintos métodos previstos. Algunas autoridades aeronáuticas nacionales han 
optado por las pruebas con anomaloscopio, mientras que otras han utilizado en sus prácticas 
de ensayo la prueba de evaluación y diagnóstico de la visión cromática realizada por 
ordenador. 

Si bien los métodos de ensayo primarios en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva 
Zelanda, por ejemplo, son similares a los utilizados en la Unión, existen algunas diferencias 
en la forma en que se realizan las pruebas adicionales si el solicitante no supera la prueba 
inicial. En función de los resultados obtenidos, estas pruebas adicionales pueden suponer la 
expedición de un certificado médico sin restricciones o restringido, o la denegación total de 
un certificado médico.

En todos estos países, los expertos médicos reconocen la necesidad, por razones operativas y 
de seguridad, de que los pilotos gocen de una percepción de los colores segura, ya que más 
del 80 % de la información durante el vuelo se recibe a través del sistema visual del 
organismo. En consecuencia, sus prácticas de ensayo reflejan la necesidad de garantizar una 
percepción de los colores segura. En Europa, el espacio aéreo está muy congestionado y el 
tráfico aéreo es muy intenso, por lo que el pilotaje de la aeronave requiere un cierto nivel de 
aptitud médica, especialmente cuando se vuela según reglas de vuelo instrumental, de noche o 
en las nubes. Estos requisitos se reflejan en los métodos de ensayo elegidos por los expertos 
médicos de la Unión Europea.

No se comparte la observación del peticionario, que afirma que las pruebas de percepción de 
los colores aplicables actualmente no simulan un «caso práctico real». Sobre la base de la 
información recibida de los Estados miembros, los expertos médicos de la AESA consideran 
que las pruebas previstas en el punto MED.B.075, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1178/2011 de la Comisión evalúan adecuadamente si los solicitantes cumplen dichos 
requisitos de aptitud médica para garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio aéreo 

1 Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO 
L 311 de 25.11.2011, pp. 1-193).
2 Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se 
deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 79 de 19.3.2008, pp. 1-49).
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europeo. Tras evaluar las particularidades del entorno operacional del espacio aéreo europeo, 
los Estados miembros decidieron aplicar el enfoque específico establecido actualmente en el 
Reglamento (UE) n.º 1178/2011. Este enfoque se aplica a todas las personas que quieran 
obtener una licencia de piloto de la Unión y operar aeronaves registradas en la Unión, por lo 
que no existe discriminación entre los pilotos que operan aeronaves registradas en la Unión. 

Conclusiones

Sobre la base de los conocimientos médicos actuales, se observa que no existen diferencias 
importantes entre los requisitos de la Unión Europea y los de terceros países en lo que 
respecta a las pruebas de percepción de los colores a efectos del certificado médico de los 
pilotos. A pesar de los diferentes enfoques en los distintos países, el resultado general es el 
mismo en cuanto a la determinación de si los pilotos gozan de una percepción de los colores 
segura. Además, no se puede fundamentar la opinión del peticionario de que podría existir 
cierta discriminación entre los pilotos de la Unión y los de terceros países, ya que el enfoque 
de la Unión se aplica a todos los pilotos que quieran trabajar para operadores de la Unión y 
pilotar aeronaves registradas en la Unión.


