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CRITERIOS DE
ACTUACIÓN
POLICIAL ANTE
EL COVID19 EN
AEROPUERTOS
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El Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, establece medidas para minimizar el
riesgo de contagio de Covid19 en transporte aéreo. Para desarrollar sus
previsiones se aprobó luego la Resolución de 09.07.2020 de la Dirección de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea con las directrices operativas para la
gestión de pasajeros y de personal de aviación en relación con la pandemia.

CRITERIOS GENERALES
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan
servicio en instalaciones aeroportuarias tienen
exclusivamente por misión velar por el mantenimiento de
la seguridad pública, así como por las funciones que,
dentro de dicha misión general, les corresponden
específicamente en dicho ámbito de conformidad con la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. En este ámbito
aeroportuario, sobre todo: control de entrada y salida del
territorio nacional de españoles y extranjeros; las relativas a
extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración
e inmigración; control de servicios de seguridad privados;
resguardo fiscal y persecución del contrabando; y custodia
de fronteras, aeropuertos e instalaciones que lo requieran

VIGILANCIA SALUD
La vigilancia de las medidas preventivas en
materia de salud pública, como el control de
accesos a las instalaciones aeroportuarias y el uso
obligatorio de mascarillas, son la exclusiva
responsabilidad del gestor aeroportuario,
conforme a lo previsto tanto en el Real DecretoLey 21/2020 como en el Real Decreto-Ley 26/2020,
no correspondiendo el control de las mismas a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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SANCIONES
La sanción del incumplimiento de las medidas
sanitarias, cuando constituyan infracciones
administrativas en salud pública conforme a lo
previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020, entran dentro
del ámbito competencial regulado en la Ley 33/2011,
General de Salud Pública, no correspondiendo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el
ejercicio de la potestad sancionadora en relación con
la comisión de estas infracciones administrativas.

COLABORACIÓN CON EL GESTOR
AEROPORTUARIO
En orden a prestar al gestor aeroportuario la colaboración
prevista en la Resolución de 09.07.2020, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, siempre a petición de aquel, podrán
requerir la identificación de una persona ante un posible
incumplimiento de las medidas sanitarias, al objeto de poner en
conocimiento del órgano administrativo competente la
existencia de un determinado hecho que pudiera justificar el
inicio de un procedimiento sancionador. En este sentido, esto es
así porque la denuncia requiere que se expresa la identidad de la
persona, el relato de los hechos, la fecha de su comisión y la
identificación de los responsables.
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EN CUALQUIER CASO...

Lo anteriormente expuesto no obsta para el ejercicio, cuando proceda, de las competencias
que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el
mantenimiento de la seguridad pública, así como con aquellas conductas que puedan ser
constitutivas de delito o bien de infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la
Seguridad Ciudadana. En este sentido, cabe recordar que en el artículo 36.6 de aquella se
considera como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes
en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a
identificarse a requerimiento de la autoridad o sus agentes o la alegación de datos falsos o
inexactos en los procesos de identificación.
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