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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-012576/2015
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Legislación sobre el transporte de líquidos en los aviones

La época estival moviliza a muchos ciudadanos que acuden a los aeropuertos para disfrutar de unos
días de asueto.

Hace ya muchos años que la reglamentación sobre la seguridad en los aviones y los controles previos
relacionados con líquidos y escáneres están vigentes en los aeropuertos europeos.

Ha habido varias revisiones de dichas medidas; no obstante, se ha apreciado durante este tiempo, y
aún más últimamente, que el cumplimiento de dichos controles es asimétrico en los aeropuertos
europeos.

En este sentido, ¿podría la Comisión hacer una valoración sobre el cumplimiento de la legislación
europea en materia de líquidos y escáneres?

¿Tiene prevista la Comisión alguna revisión de las normas de la UE en esta materia?

ES
E-012576/2015
Respuesta de la Sra. Bulc
en nombre de la Comisión
(26.10.2015)

El 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 civil1 establece las normas pertinentes en
este sentido. La Comisión realiza inspecciones de los aeropuertos y de las autoridades competentes
con el fin de supervisar la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea
establecidas con arreglo a dicho marco, entre otras las normas sobre los escáneres de seguridad y el
control de los líquidos. Las deficiencias detectadas deben ser corregidas por las autoridades
competentes del Estado miembro. Las autoridades de los Estados miembros son las responsables
principales del control de la calidad y de su cumplimiento y, por lo tanto, también llevan a cabo
inspecciones.

En la actualidad, la Comisión no tiene previsto revisar las normas de la UE en el ámbito de los
escáneres de seguridad o de control de líquidos, y tampoco los que figuran en el Reglamento antes
citado. Sin embargo, la Comisión está llevando a cabo un estudio sobre cómo optimizar el control de
líquidos en los aeropuertos para permitir el futuro levantamiento de las restricciones, además de las
que ya se han levantado con respecto a los líquidos adquiridos en las tiendas libres de impuestos.
Los resultados de este estudio, que se espera esté listo hacia finales del próximo año, serán tenidos
en cuenta por la Comisión para determinar si se requieren cambios legislativos a este respecto.

1 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 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 72).


