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INFORMA  

 

USO T4- Horario lunes a viernes de 11:00 AM a 18:00 PM. Telf. 91.3189171. 
 

A TOD@S L@S 

TRABAJADOR@S  

 

 

Ponemos en vuestro conocimiento que ya esta publicado en el MOT (Manual 

de Operaciones Tierra), las nuevas recomendaciones preventivas ante 

una situación violenta o posible agresión en AEROPUERTOS. 

 

Tras haber presentado este tema en los diversos comités en los que estamos 

presentes, por fin se ha conseguido que IBERIA  amplíe lo recogido en su 

normativa sobre conductas conflictivas en tierra, plasmando así las 

reivindicaciones hechas por los trabajadores. 

 

Entendemos que es un avance, pero no exento de mejoras. Echando en 

falta:  la creación de una comisión de seguimiento de agresiones cuya 

medida sea investigar las causas de las agresiones y la adopción de 

medidas encaminadas a evitar agresiones posteriores de similares 

características y una mayor claridad ante el apoyo, colaboración y 

asesoramiento jurídico ofrecido por la empresa como la atención psicológica 

necesaria. 

 

Os adjuntamos la nueva modificación. 

 

 

 

Os seguiremos informando. 
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1.7.2. Conductas conflictivas en tierra 

1.7.2.1. Tipos de delito 

El Convenio de Tokio sobre infracciones y otros ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves  (B.O.E. núm. 

308, de 25 de octubre de 1969) dispone que el Estado de matrícula de la aeronave será competente para conocer 

de las infracciones y actos cometidos a bordo (art. 3º 1.).  

La jurisdicción española  también recaba para sí la competencia para conocer faltas y delitos cometidos a bordo de 

buques o aeronaves españolas (art. 23.1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Sin perjuicio de lo dispuesto sobre 

actos concretos en otras normas específicas (Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 

B.O.E. 15.1.73, Convenio para la represión de actos ilícitos contra la aviación civil B.O.E. 10.1.74), y de los conflictos 

de competencia que puedan presentarse entre los países implicados. 

Los delitos se pueden clasificar en: 

 Delitos tipificados como actos de terrorismo y otros que ponen en grave peligro la seguridad de la 

aeronave o de la aviación civil: Vienen recogidos en el Convenio de Tokio (BOE 25.10.69), Convenio de 

La Haya (BOE 15.1.73)  y Convenio de Montreal (BOE 10.1.74). Se refieren al apoderamiento ilícito de la 

aeronave, amenaza de explosivo a bordo, o cualquier otro que pueda poner en peligro la seguridad del 

vuelo, de las personas o de los bienes en él transportados, o el buen orden necesario para el mismo. 

Ejemplo de esto último podrían ser: entrada violenta en la cabina de mando, intento de abrir las puertas 

del avión, agresiones a otros pasajeros o a los tripulantes, fumar en áreas o en circunstancias que 

impliquen grave peligro para el avión, etc. 

 Delitos o infracciones contra la legislación general o contra las condiciones del transportista: Vienen 

recogidos por la propia legislación penal española y de la práctica totalidad de los países, y, en algún caso, 

por las propias condiciones del transportista. Estos pueden ser robos a bordo, insultos a otros pasajeros o 

tripulantes, actitud amenazante o vejatoria para pasajeros o tripulantes, uso no autorizado de dispositivos 

electrónicos, fumar en zonas no autorizadas, etc... 

 

Otra consideración puede establecerse dependiendo la importancia del incidente, distinguiendo entre: 

 Incidentes graves: P.ej. altercado físico, amenaza con un cuchillo, etc. En estos casos se debería 

considerar la ayuda de un profesional. 

 Incidentes menos graves: P. ej. abuso verbal. En estos casos las charlas en grupo pueden ser positivas 

para la recuperación, aunque si ocurren frecuentemente, la recuperación puede verse perturbada. 

 

1.7.2.2. Actuación en el aeropuerto 

La compañía operadora podrá denegar el transporte a cualquier pasajero por razones de seguridad con el fin de prevenir 

la violación de cualquier ley aplicable, regulaciones u órdenes de cualquier país que sea sobrevolado, o bien sea origen o 

destino. 

Hay que destacar la importancia de detectar las conductas conflictivas en una fase temprana, en tierra dentro de lo 

posible, al objeto de evitar que el pasajero embarque y su conducta suponga un riesgo para la seguridad del avión, la de 

otros pasajeros o de la tripulación. 

En la mayoría de los casos una conducta conflictiva en tierra se suele detectar en facturación y/o en las zonas de 

embarque. 

Dentro de los casos típicos de pasajeros que pudieran presentar una conducta conflictiva, se incluyen a todos aquellos 

pasajeros que parezcan estar ebrios, o que por su comportamiento o lenguaje o forma de expresarse, puedan estar bajo 

los efectos del alcohol o drogas, así como los que, por alguna otra razón (overbooking, cancelación de vuelo, llegada 

tarde a puerta de embarque) se comporten de forma agresiva (verbal o físicamente) con el trabajador. 
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1.7.2.2.1. Recomendaciones preventivas ante una situación violenta o posible agresión 

Con el fin de reducir y/o controlar los riesgos derivados de una situación violenta o posible agresión, Prevención Laboral 

ha elaborado una serie de recomendaciones destinadas a aquellos agentes que en un momento dado se encuentren en 

esta situación. Estas recomendaciones se tomarán en la medida que sea posible y siempre de forma coordinada y 

poniéndolo en conocimiento del mando correspondiente. 

1. Mantener la calma, tratar de contener la situación. NO responder a las agresiones o provocaciones verbales. 

Se trata de intentar reconducir la situación buscando puntos de acuerdo. 

2. Hablar con el cliente de forma pausada. Dejar que el cliente termine de hablar y es sólo entonces, cuando se 

le informará o dará las explicaciones oportunas de forma pausada. 

3. Mantener una distancia de seguridad. Intentar establecer una adecuada distancia de seguridad (entre el 

posible agresor o agresora y nosotros). Siempre que sea posible NOS COLOCAREMOS DETRÁS DEL 

MOSTRADOR. En los supuestos de la puerta de embarque, nos colocaremos detrás del mostrador, en el 

supuesto de los mostradores de facturación, nos levantaremos e incluso  hablaremos desde detrás de la silla 

para buscar la distancia de seguridad. 

4. Espacio personal. Cuando se invade nuestro espacio personal, por personas ajenas a nuestro ámbito privado, 

puede producirnos nerviosismo, enfado, irritación o temor. Evitaremos en todo momento que nos invadan, 

nuestro espacio personal. Cuando veamos, notemos o creamos, que la conversación empieza a volverse tensa, 

buscaremos la distancia de seguridad. 

5. Colocarse cerca de una vía de salida, que te permita huir en caso necesario. No interponer ningún obstáculo 

en el trayecto a la vía de salida para garantizar la huida. 

6. Avisar inmediatamente al supervisor/jefe de servicio o cuerpos de seguridad del aeropuerto , mediante 

canal de comunicación establecido. 

7. Pedir ayuda, para minimizar la situación de violencia, y actuar como testigos de los hechos si fuera 

necesario. SIEMPRE ante una situación de posible riesgo de violencia, solicitaremos de la asistencia de otra 

persona informando al mando superior de lo que está ocurriendo e informando a los clientes de que se está 

solicitando la asistencia de otros agentes. 

8. Nuestra prioridad, ante un riesgo de agresión, será nuestra integridad ten en cuenta que cuando hay un 

riesgo de agresión a un trabajador, las prisas incrementan el estado de nerviosismo, tanto del trabajador como 

del usuario, aumentando el riesgo que se produzca un desenlace negativo. 

9. Si finalmente se produce algún tipo de agresión física, interrumpir la actividad. Se solicitará la asistencia 

de cualquiera de los cuerpos de seguridad del aeropuerto, ya sea el propio afectado o cualquier otro trabajador 

que esté presente o sea conocedor de tales hechos, hasta que la situación esté controlada y sea segura para la 

integridad de los trabajadores o el resto de los usuarios. 

10. Ante una agresión, solicitar protocolo de actuación al superior inmediato, que nos indicará si debemos 

abandonar el lugar donde se ha producido el incidente y a donde debemos dirigirnos siguiendo las indicaciones 

de los cuerpos de seguridad del aeropuerto. 

 

1.7.2.2.2. Aceptación / denegación al vuelo  

Cuando a juicio del agente y según establezca la política operacional de la compañía, un pasajero no esté en 

condiciones de ser embarcado (no se aplica a pacientes sometidos a atención médica adecuada), o bien presente una 

conducta conflictiva, contactará inmediatamente con su supervisor, o en su defecto con el Comandante del vuelo, 

quién valorará la situación, y determinará prohibir el embarque si esto fuera aconsejable, con el objeto de prevenir 

cualquier conducta conflictiva posterior a bordo. 

Para valorar la situación, es importante separar al pasajero conflictivo del resto de los pasajeros, y tratar este tema con 

absoluta discreción. 
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Si se decide aceptar al pasajero al embarque: 

 Se informará al Comandante y al Sobrecargo del vuelo. 

 Se realizará un informe de lo ocurrido, detallando la conducta del pasajero (p.ej. con síntomas de 

embriaguez, conducta abusiva, amenazas verbales, etc.) 

 Se informará del incidente a la compañía operadora, a los departamentos que aplique y al propio 

aeropuerto. 

 Se informará a la Policía para que estén presentes en el embarque, si fuera necesario. 

 

Si el pasajero es excluido del embarque: 

 Se informará a la compañía operadora del incidente a la mayor brevedad posible, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por la misma. 

 Se cancelará al pasajero del vuelo en el DCS y se bajará su equipaje de bodega. 

 Se realizará un informe de lo ocurrido detallando la conducta del pasajero (p.ej. con síntomas de 

embriaguez, conducta abusiva, amenazas verbales, etc.) 

 En la medida de lo posible, se informará al resto de compañías aéreas en las que el pasajero estuviera 

reservado. 

 

Para la realización de los informes Iberia Airport Services utilizará la plantilla mostrada a continuación (Parte de 

Incidencias en tierra), en caso de que la compañía nos proporcione su propio formato utilizaremos el suyo.  
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Parte de incidencias en tierra 

Ground incidents report 
Página 9 de 11 

Número de registro: 

Registration number 
 

Fecha: 

Date 

Nº vuelo: 

Flight number  

Ruta: 

Route 

 

Nombre del pasajero: 

Passenger name 
PNR: 

Delegado/Jefe de Escala: 

Appointed person 

Empleado: 

Employed 

 

1. Lugar del incidente / Location of the incident:: 

 

  Ventas/Sales  Facturación/Checkin  Sala/Lounge  

 

       

  Equipajes  extraviado/ Lost baggage  Puerta de embarque/Boarding gate  Otros (especificar)Others/specify 

       
 

2. Naturaleza del incidente / Nature of the incident: 

 

  Pax a Pax / Pax to Pax  Pax a personal/pax to staff  Uso de arma/use of  guns 

       

  Desperfecto/fault  Peligro para la aeronave/Dangerous for 
aircraft 

 Otros (especificar) Others/specify 

 

 

3. Causa específica ( si se conoce) / Specific cause (if known): 

  Alcohol  Equipaje de mano/cabin baggage  Drogas/Drugs   

 

  Retraso de vuelo/Flight delay  Overbooking  
Equipaje extraviado / Lost 
baggage 

  

         

  Cancelación de vuelo  / Cancelation flights  
Evitar filmaciones a empleados / Avoid 

filming employees 
 

Otros (especificar) / Others 

(specify) 
  

 

4. Modo de agresión, contacto / Aggression type / Contact: 

  Ataque verbal/Verbal attack  Ataque físico/Phisival attack  Daños materiales/Damages 

 

  Otros (especificar) Others/specify 

 

5. Medidas tomadas / Taken actions: 

  Denegación de embarque/denied boarding  Aviso a superior/Boss warming  Aviso a seguridad/security warning 

 

  Aviso a Policía/pólice warning  
Aviso a Guardia Civil/Guardia Civil 
warming 

 Arresto/Detention 

 

  
Cancelación vuelos posteriores/Cancelation 

later flights 
 Otros / Others   
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Parte de incidencias en tierra 

Ground incidents report 
 

 

Página 10 de 11 

Testigo 1 

Nombre: 
Witness 

Asiento: 
Seat  

Teléfono: 
Phone 

Dirección: 
Address 

Testigo 2 

Nombre 

Name 

Asiento: 

Seat  

Teléfono: 

Phone 

Dirección: 
Address 
 

Hora: 
Time: 

Parte de incidencias en tierra (informe personal del empleado, incluyendo evidencia de las 
sustancias intoxicantes, palabras habladas, gestos, amenazas físicas o verbales y a terceros) 
Incidents report on the ground (employee personal report, including evidence of intoxicants, spoken words, gestures, physical 
or verbal threats and to third person 
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Parte de incidencias en tierra 

Ground incidents report 
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Denuncia: 

Complaint 

  Sí. Adjuntar copia/ Yes. Attach copy 

 

  No/No 

 

Nombre y número de nómina 

Name and  payroll number 

Teléfono 

Phone 

Dirección 

Address 

 

 

Firma del empleado afectado 

Employee Signature 

 

Vº Bº Supervisor 

Se informará del incidente a la compañía operadora, 

a los departamentos que aplique y al propio aeropuerto. 
The incident will be reported to the operating company, 

To the departments that it applies and to the own airport 
 

 


