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OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LOS/AS 
 AFILIADOS/AS DE LA FTSP USO-CANARIAS 

DKV INTEGRAL 
      
    Me gusta que cuiden de mi  
 
     Con los tres niveles de la medicina, asistencia 
      Primaria, especialistas y asistencia medico hospitalaria. 

  DKV MODULAR 
      
    Elijo solo lo que necesito  
 
      Asistencia primaria, especializada y hospitalización. 
      Combine los módulos según sus necesidades. 

 DKV GLOBALITY 
      
    La solución total para las empresas que 
     Operan a nivel internacional  
 
      . 

 DKV ACCIDENTES 
      
    Lo tenemos todo previsto a nuestra medida 
 
     Reciba una indemnización ante los imprevistos causados 
     Por un accidente. 

DKV MUNDISALUD 
      
    Puedo elegir esté donde esté 
     
    Con DKV mundisalud puedes elegir libremente 
    Médico  u hospital acudir aunque no esté concertado 

DKV  DENTISALUD   
 
       Porque me gusta reír 
 
 
    Le facilitamos el acceso a una red nacional de  
Prestigiosos odontólogos 
     

DKV  TOP HEALTH 
      
   Mi salud cubierta al 100% en todo el mundo 
     
   Coberturas más amplias y reembolsos de gastos al 100% 
   en todo el mundo  

DKV ACCIDENTES ESPECIAL MUJER 
      
    Lo tengo todo previsto a mi medida 
     
   Dos coberturas añadidas: revisión ginecológica anual y 
Cirugía estética por accidente 

 
     DKV pertenece  al Grupo asegurador ERGO, uno de los 10 mayores grupos 
    Aseguradores de Europa con más de 30 millones de clientes 
    Atesoramos mas de 75 años de experiencia en la gestión aseguradora aportando      
     Calidad  y protección 
 
     En España DKV se encuentra en pleno crecimiento y más de 1 millón y medio de  
     Personas confía en nosotros 
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El cliente percibirá el total de la indemnización contratada 
por IT, en el caso de que la seguridad Social de declarase una 
Invalidez Permanente antes de los 24 meses 

DKV, LIDER EUROPEO EN SEGUROS DE SALUD 

MAS INFORMACIÓN 
922 244 838 
Fco. Javier González López 

EL BUNKER 
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LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES/AS DE VIGI-
LANCIA Y SEGURIDAD DE USO-CANARIAS INFOR-
MA: SOBRE EL FALLO DE LA SENTENCIA DE LA 
AUDIENCIA ANTE LA DEMANDA DE APROSER  
 
Antes de efectuar el fallo la Audiencia Nacional, explica, que 
sin oponerse al mandato del Tribunal Supremo que el valor 
de la hora extraordinaria será al menos igual al de la hora 
ordinaria, y que, se unificará el valor de referencia de todas 
las horas extraordinarias a las que se añadirán los comple-
mentos de puesto de trabajo que efectivamente concurran 
en su realización. Y al final falla en que estima la demanda 
de Aproser y, declara, que el valor de la hora ordinaria de 
trabajo está compuesta por: 1. El Salario Base 2. Los com-
plementos personales de vencimiento superior al mes ( la 
antigüedad, las gratificaciones de julio, Navidad y benefi-
cios) 3. El de residencia de Ceuta y Melilla, en su caso, 4. a 
los que deberá adicionarse el complemento de puesto de 
trabajo que efectivamente se de ( es decir cuando se reali-
ce ), los incluidos en este apartado serán: peligrosidad, plus 
de escolta, plus de actividad, plus de responsable de equi-
po, de transporte de fondos o sistemas, plus de trabajo 
nocturno, plus de radioscopia aeroportuaria, plus de radios-
copia básica, plus de fines de semana y festivos. Con lo cual 
estamos en el punto de partida, cuando salió la Sentencia 
del Supremo, sólo qué, sabemos que conceptos entran a 
conformar el valor de la hora ordinaria, pero teniendo en 
cuenta, tal cual dice la actual sentencia, que tendrá carácter 
supletorio si no hay un acuerdo entre las partes que esta-
blezca en cada caso, diversos baremos, según concurran las 
diversas circunstancias, en que se desarrollen el distinto nú-
mero de horas extraordinarias realizadas.  
 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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i En contestación al escrito solicitando informe sobre "las dudas plan-
teadas por las inspecciones manuales a menores de edad, ejecutadas 
por vigilantes de seguridad, bajo apercibimiento y posibles sanciones 
(de no efectuarlas) por parte de la Empresa Securitas Seguridad Es-
paña y la Guardia Civil en las instalaciones de Madrid Barajas, Termi-
nal 4, esta Secretaria General Técnica, previo informe de la Comisaría 
General de Seguridad Ciudadana, pone de manifiesto lo siguiente: 
1. Consideraciones generales 
Con motivo de las numerosas consultas efectuadas a esta Secretaria 
General Técnica sobre las funciones que pueden desempeñar los vigi-
lantes de seguridad en los aeropuertos y otras cuestiones conexas, se 
ha emitido informe en los siguientes términos: 
El Real Decreto 90511991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto del Ente Publico Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea 
(AENA), asigna a dicho Organismo la dirección, explotación y gestión 
de los servicios de seguridad en los aeropuertos, centros de control y 
demás recintos e instalaciones de navegación aérea, sin perjuicio de 
las atribuciones asignadas en esta materia al Ministerio del Interior. El 
Convenio de Colaboración, suscrito entre el Ministerio del lnterior y el 
Ente Publico AENA con fecha 29 de junio de 1999, tiene por objeto 
"...establecer normas y medidas que permitan reforzar la colabora-
ción y coordinación entre la Secretaria de Estado de Seguridad y el 
Ente Publico Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), en 
materia de seguridad aeroportuaria..." (Estipulación Primera del Con-
venio). 
En la Estipulación Cuarta del citado Convenio se establece que "la 
prestación de los servicios que correspondan a AENA, se realizara por 
vigilantes de seguridad, integrados en su Departamento de Seguri-
dad, quienes ajustaran su actuación a1 ejercicio de las funciones que 
les asigna el articulo 11 de la Ley 23/11992, de 30 de julio, de Segu-
ridad Privada". 
El Convenio incluye asimismo un Anexo, cuyo punto 2.1 establece que 
"la ejecución de los servicios se desarrollara por las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, contando para ello con el auxilio y cola-
boración de los vigilantes de seguridad". Es decir, que en todo mo-
mento la responsabilidad del servicio continua recayendo en las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en este caso concreto en la 
Guardia Civil, a quien corresponde la custodia de los aeropuertos, se-

REGISTRO A MENORES 
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ARTICULO 42.- Horas extraordinarias.- 
Declarado nulo el apartado 1 a) completo, que fija el valor de las 
horas extraordinarias laborales y festivas para los vigilantes de segu-
ridad y apartado b) de este mismo artículo, únicamente en cuanto a 
las horas extraordinarias laborales para el resto de las categorías pro-
fesionales, y el apartado 2 de este mismo artículo, según sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de febrero de 2007 
(BOE número 297, de 12 de diciembre de 2007) 
ARTICULO 69.- Complementos de puesto de trabajo.- 

a) Peligrosidad.-   
Los Vigilantes de Seguridad de Vigilancia cuando realicen servicio con 
arma de fuego reglamentaria percibirán un plus de peligrosidad de 
134.42 euros al mes o un precio por hora de 0,82 € con un máximo 
de 162 horas en 2008. En la mensualidad correspondiente a vacacio-
nes, así como en las pagas extraordinarias, percibirán la parte propor-
cional devengada durante los doce últimos meses. 
Los Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor, 
Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos, que será para el 
año 2.008 de 143,15 euros mensuales y para el Vigilante de Seguri-
dad de Explosivos, que será de 157,34 euros mensuales para el año 
2.008, abonable también en las pagas extraordinarias y de vacacio-
nes, que figuran en la tabla salarial.       
Los Vigilantes de Seguridad de Transporte-Conductor, Vigilantes de 
Seguridad de Transporte, que será para el año 2.008 de 134,42 euros 
mensuales 

f) Plus de Radioscopia básica.-   
El Vigilante de Seguridad que utilice la radioscopia en puestos de tra-
bajo que no sean instalaciones aeroportuarias percibirá como comple-
mento de tal puesto de trabajo a partir del 1 de enero de 2008 un 
Plus de 0,19 euros por hora efectiva de trabajo, mientras realice 
aquel servicio, con un máximo mensual de 30 euros. Este comple-
mento no será abonable en las gratificaciones extraordinarias ni en la 
mensualidad de vacaciones. 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- 
En cumplimiento de lo dispuesto en esta Disposición Adicional Primera 
del Convenio Colectivo, y como consecuencia de la modificación del 
Código penal y del Reglamento de Explosivos, que supone una mayor 
responsabilidad de los vigilantes de explosivos en el ejercicio de sus 
funciones, se procede a un incremento en 30 euros el plus de activi-
dad del vigilante de explosivos-conductor y del vigilante de transporte 
de explosivos, así como a la incorporación de un nuevo “plus de acti-
vidad de 30 euros para los vigilantes de explosivos.  

 
F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

NOVEDADES EN LAS TABLAS SALARIALES 
EL BUNKER 
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ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA NEGÁN-

DOSE AL TRASLADO DE CENTRO DE TRABAJO 
 
Santa Cruz de Tenerife a ___ de ____________ de 200_ 
 
A/A: Dirección de la empresa 
 
 Estimado/a Sr./a: 
 
 En contestación a su escrito de fecha........... 
De...................... de..........., en la que me indica la in-
tención de esa dirección de trasladarme de Centro de 
trabajo, le manifiesto que me niego al mismo, una vez 
que no existen razones objetivas para dicho traslado. 
 
 Comunicación que traslado así mismo a los Repre-
sentantes Legales de los Trabajadores en la empresa, a 
fin de que procedan al respecto, en caso de que esa di-
rección insista en proceder a mi traslado. 
 
 Sin más, reciba un saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo........................................ 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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LOS FORMULARIOS 

EL BUNKER 
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gún lo dispuesto en el articulo 12.1 .B).d) de la Ley Orgánica 211986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Por su parte, el articulo 76 del Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, estable-
ce que "en el ejercicio de su función de protección de bienes inmue-
bles, así como de las personas que se encuentren en ellos, los vigilan-
tes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y 
prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión".Y añade 
el articulo 77 del citado Reglamento que "en los controles de accesos 
o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estu-
vieran encargados, los vigilantes podrán realizar controles de identi-
dad de personas y, si procede, impedir su entrada, sin retener la do-
cumentación personal...". 
Las funciones del personal de seguridad, en cuanto complementarias 
y subordinadas respecto de las de seguridad publica (articulo 1 de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio), han de ceñirse a la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siguiendo las instrucciones que es-
tas les impartan. 
En este sentido, el articulo 66 del repetido Reglamento dispone que 
"el personal de seguridad privada tendrá obligación especial de auxi-
liar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus fun-
ciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en 
relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de 
cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados". 
En cuanto a los principios de actuación, el articulo 1.3 de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, y el articulo 67 de su Reglamento de desa-
rrollo establecen que "el personal de seguridad privada se atendrá en 
sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y 
trato correct0 a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y vio-
lencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utiliza-
ción de sus facultades y de los medios disponibles". 
Constituido legalmente el Departamento de Seguridad de AENA 
(inscrito con el numero de registro 198 en el Registro de Empresas de 
Seguridad), con su correspondiente estructura funcional y territorial, 
al mismo le corresponde resolver las incidencias que se produzcan en 
la prestación privada de servicios de seguridad, siempre que no tras-
ciendan o menoscaben el ejercicio operativo de 10s servicios de segu-
ridad publica, en cuyo caso correspondería a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad llevar a cabo las actuaciones oportunas. 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, cabe concluir lo siguiente: 
1º.-Los vigilantes de seguridad están facultados para solicitar a los 
viajeros sus tarjetas de embarque y verificar su identidad, si bien no 
de una forma arbitraria, sino en la medida en que tales actuaciones 
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se estimen necesarias para preservar la seguridad de las personas y 
los bienes de cuya vigilancia estuviesen encargados. 
2º.-En cuanto a la posibilidad de realizar requisas, debe señalarse que 
los vigilantes de seguridad no pueden realizar funciones fiscales, ya 
que no lo permite la normativa vigente ni, por ende, el Convenio cita-
do. Por tanto, la actuación de los vigilantes de seguridad deberá ajus-
tarse a lo que dispone la Estipulación Quinta de dicho Convenio, se-
gún la cual "cuando en la prestación del servicio el personal de segu-
ridad privada haya de practicar alguna actuación que incida en el ám-
bito del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, o 
requiera algún tipo de actuación para la que no sea competente, 
aquel dará cuenta inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado con competencia especifica en la materia, para que sean estas 
quienes practiquen las actuaciones oportunas". 
3º-. De conformidad con la vigente normativa de seguridad privada y 
con lo previsto en el repetido Convenio, los vigilantes de seguridad si 
pueden efectuar inspecciones en los equipajes; ahora bien, tal afirma-
ción debe entenderse referida a las inspecciones realizadas mediante 
la utilización de medios técnicos (monitores, detectores de metal, 
etc.), per0 no así a la apertura y registro del equipaje. Tal es lo que 
se desprende del punto 2.3 del Anexo del Convenio, que establece lo 
siguiente: "Cuando en los filtros o accesos se detecte en el contenido 
de los equipajes algún objeto sospechoso, o hubiere que realizar algu-
na actuación que incida o pueda afectar a derechos fundamentales, se 
requerirá la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para que practiquen tal actuación". 
4º-. Por las mismas razones, y máxime cuando las comprobaciones y 
registros hayan de realizarse sobre las propias personas, tales actua-
ciones deberán ser realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Ello no obstante, no debe olvidarse que el personal de seguridad 
privada tiene la especial obligación de auxiliar y colaborar con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de seguir sus instrucciones 
en el ejercicio de sus cometidos, por lo que podrían darse supuestos 
concretos en que la colaboración requerida incidiese en tales actuacio-
nes, existiendo la obligación por parte de los vigilantes de seguridad 
de prestar el auxilio requerido, siguiendo en cada caso las instruccio-
nes impartidas por dichas Fuerzas y Cuerpos. 
El incumplimiento de tal obligación constituye infracción muy grave 
prevista en el articulo 23.1 .e) de la Ley 2311992, de 30 de julio. 
5º.-Respecto a la conducta que deben adoptar los vigilantes de segu-
ridad en relación con los pasajeros y tripulaciones, su actuación ha de 
atenerse en todo momento a los principios antes descritos (artículos 
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 La Federación de Trabajadores/as de Seguridad Privada 
de USO-CANARIAS obtiene dos representantes en VISEGUR, 
S.A. 
 
 Las Elecciones Sindicales se celebraron el día 10 de 
enero, con una participación del 95% de los/as trabajadores/
as. 
Siendo el resultado de la misma el siguiente:  
 
Intersindical Canaria    51 Votos. 
Unión Sindical Obrera de Canarias  23 Votos. 
Comisiones Obreras    18 Votos. 
Votos Blancos       5 Votos. 
Votos Nulos        1 Votos. 
 
Intersindical Canaria    5 Representantes. 
Unión Sindical Obrera de Canarias  2 Representantes. 
Comisiones Obreras    2 Representantes. 
 
 Desde aquí queremos agradecer a todos/as los/as tra-
bajadores/as, la  participación que han realizado  en estas 
elecciones, y a los afiliados y afiliadas a USO-CANARIAS que 
ejercieron su derecho al voto darles las gracias por la confian-
za que han depositado en la candidatura presentada por la 
FTSP-USO-CANARIAS  

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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ELECCIONES SINDICALES 

En Breve ,a todos/as los afiliados/as de la FTSP 
USO-CANARIAS se les enviarán las nuevas tablas sa-
lariales correspondientes al año2008. 
Están también disponibles en www.bunker-
canarias.com así como en los locales de nuestra fe-
deración 
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 El pasado día 11 de Enero de 2008, ha sido aprobado 
en Consejo de Ministros, a propuesta del Mº del Interior, el 
Real Decreto 4/2008 de 11 de enero por el que se modi-
fican determinados artículos del Reglamento de Seguri-
dad Privada.  
 Esta modificación afecta al Real Decreto 2364/1994, de 
9 de diciembre por el que se aprobaba el Reglamento de Segu-
ridad Privada, hasta hoy vigente. 
 Deciros que la Federación de Trabajadores de Seguri-
dad Privada de la U.S.O. ha participado activamente en el bo-
rrador que ha desarrollado la actual modificación del Regla-
mento de Seguridad Privada al haber quedado recogidas la to-
talidad de las propuestas que hacía nuestra Federación en el 
nuevo Real Decreto. Deciros también que ha sido un trabajo 
arduo de nuestra Federación en la que han participado en su 
ejecución desde los Servicios Jurídicos Confederales, pasando 
por la propia Ejecutiva Federal y de nuestro Secretario General 
junto con el Secretario de Relaciones Institucionales, que lo 
presentaron a los distintos Portavoces de los Grupos Parlamen-
tarios de la Comisión de Interior (PSOE, PP, CiU, Coalición Ca-
naria), en el mes de octubre. 
  Esta a vuestra disposición el Real Decreto, tal cual ha 
quedado, podéis compararlo con las propuestas que en su día 
hizo la FTSP. Se ha mandado una Copia al Servicio Jurídico pa-
ra que haga cuanto antes una valoración de la totalidad del 
Texto la cual estará a vuestra disposición en cuanto la tenga-
mos 

Antonio Duarte Álvarez 
Secretario General 

 FTSP-USO 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD PRIVADA 

EL BUNKER 
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1.3 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y 67 de su Reglamento de de-
sarrollo), cuya vulneración tiene su correspondiente reflejo en el régi-
men sancionador previsto en el Reglamento de Seguridad Privada 
(articulo 152.2 y articulo 153, apartados 2, 11, 12 y 13). Asimismo, 
en el curso de formación que se prevé en la Estipulación Séptima del 
reiterado Convenio, se imparten normas relativas a la actuación de 
los vigilantes de seguridad en el ámbito específico de prestación de 
sus servicios. 
Si bien esta Secretaria General Técnica sigue manteniendo la vigencia 
de los anteriores criterios, deben introducirse algunas precisiones de-
rivadas de las ultimas disposiciones aprobadas en materia de seguri-
dad aeroportuaria; concretamente, la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, y el Reglamento CE 2320/2002, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se establecen 
normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 
Así, el Titulo IV de la citada Ley, relativo a las obligaciones por razo-
nes de seguridad, regula, entre otros aspectos, las obligaciones espe-
cificas de los pasajeros y otros usuarios de los servicios aeronáuticos 
de cumplir las normas, reglas, medidas y condiciones de seguridad en 
vigor tanto a bordo de las aeronaves como en los aeropuertos, aeró-
dromos y demás instalaciones aeroportuarias. Por su parte, el Regla-
mento europeo prevé, entre otras cosas, las medidas de seguridad 
que deben cumplirse en todos los aeropuertos ubicados en los territo-
rios de los Estados miembros, incluyendo los controles de seguridad 
aplicados a los pasajeros, el equipaje de mano, la carga, la mensaje-
ría, etc. 
Entre tales medidas de seguridad se contemplan las siguientes: el 
registro manual de los pasajeros, su control mediante el paso a través 
de arcos detectores de metales, el control manual de los equipajes de 
mano, la visualización de su contenido a través de equipos convencio-
nales de rayos x, etc. Asimismo, se prevén registros y controles alea-
torios tanto de los pasajeros como de los equipajes. 
Respecto a quien corresponde el ejercicio de estas -y otras- funciones 
de seguridad recogidas en el Reglamento comunitario, este se limita a 
hablar de "personal de seguridad", siendo competencia de cada Esta-
do miembro determinar a que tipo de personal corresponde el desem-
peño de tales funciones. 
En definitiva, cuando los vigilantes de seguridad actúen siguiendo ins-
trucciones -generales para una determinada funci6n de seguridad o 
especificas para situaciones concretas- de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, estarán facultados para realizar los registros y controles 
de los pasajeros y equipajes, tanto manuales como a través de los 



Página 8 F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

EL BUNKER 
medios electrónicos correspondientes, siempre que concurran dos 
requisitos: 
1º.- que en todo momento se este supervisando tal actuación por los 
efectivos de la Guardia Civil, pues así se asegura, precisamente, el 
principio de colaboración y auxilio que debe presidir la relación de los 
servicios de vigilancia privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. 
2º.- Que en caso de negativa o reticencia de los viajeros al registro 
personal o de los equipajes por parte de los vigilantes de seguridad, o 
cuando se observen indicios racionales de hechos o actuaciones delic-
tivas que requieran de intervención policial, los vigilantes de seguri-
dad se limitaran a actuar conforme a lo dispuesto en el articulo 72.2 
del Reglamento de Seguridad Privada, esto es, a poner los hechos en 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de que 
estos lleven a cabo las actuaciones oportunas. 
2. Cuestión concreta en relación con los menores de edad 
Con carácter general, y como se ha señalado con anterioridad, el vigi-
lante de seguridad no debe nunca, de motu propio, tomar la decisión 
de efectuar un cacheo sin la presencia o siguiendo las instrucciones 
de los agentes de la autoridad responsables de la seguridad de la ins-
talación de que se trate 
A mayor abundamiento, las actuaciones de los vigilantes de seguridad 
relacionadas con el registro o cacheo de pasajeros, en general, se ven 
muy condicionada por la legislación sobre menores, y mas concreta-
mente por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, que ya en su Preámbulo recoge 
el espíritu de especial protección en cuanto a los derechos fundamen-
tales que asisten a los menores de edad, haciendo especial referencia 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Judicial del Menor, así como a la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y demás normas sobre protec-
ción de los menores contenidas en 10s Tratados válidamente celebra-
dos por España. 
Resulta obvio que el filtro de un aeropuerto no es el lugar mas ade-
cuado para efectuar un cacheo sobre una persona sospechosa y tiene 
mal encaje con los principios de actuación que, de forma clara, se 
expresan en el articulo 1.3 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y en el 
articulo 67 de su Reglamento de desarrollo, en cuanto a la proporcio-
nalidad, integridad y dignidad en el trato. 
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Sin embargo, no puede desconocerse el alto riesgo que implican de-
terminados medios de transporte colectivo, como es el caso que nos 
ocupa, y tampoco que, de forma convencional, en el espacio aéreo 
europeo se han arbitrado normas especiales y especificas para el 
transito aéreo - Reglamento de Seguridad Aeroportuaria de la Unión 
Europea al que se ha hecho referencia con anterioridad-, a las cuales 
se someten de forma cotidiana y voluntaria los pasajeros que utilizan 
el avión como medio de transporte. 
Y es precisamente en la "voluntariedad en la que reside el punto de 
inflexión que marca la diferencia entre la ejecución de un registro o 
un cacheo a un adulto y a un menor, al no tener este último la facul-
tad de discernimiento que la ley otorga a aquel. A pesar de ello, si se 
estimase necesaria la ejecuci6n de dicha maniobra sobre un menor, 
parece necesario que esta se efectúe bajo las siguientes circunstan-
cias: 
1ª Con la autorización del padre, madre, tutor o representante del 
menor. 
2ª El cacheo deberá efectuarse por un agente de la autoridad o, en su 
caso, por un vigilante de seguridad, siguiendo las instrucciones o bajo 
la dirección de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que se encuentren de servicio en el lugar de que se trate. 
3ª La realización del cacheo o registro se llevara a cabo en un lugar 
reservado al objeto de preservar la intimidad y dignidad del menor 
sujeto a tal diligencia. 
Si por cualquier circunstancia el responsable del menor no diera su 
consentimiento al citado cacheo o registro del menor, en cumpli-
miento de las medidas de seguridad, el vigilante de seguridad 
estaría facultado para impedir el acceso del menor a1 resto de las 
instalaciones del aeropuerto, debiendo dar cuenta de ello tanto a los 
agentes de la autoridad como a la Fiscalía de Menores del lugar de 
que se trate. 
 
En conclusión, esta Secretaria General Técnica considera 
que solo en circunstancias excepcionales procederá el 
cacheo de menores de edad y siempre con las previsio-
nes anteriormente señaladas. 


