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VIGILANTES DE SEGURIDAD DE ADIF EXPUESTOS AL PELIGRO POR UN MERO 

AHORRO PRESUPUESTARIO 

Una única patrulla es la encargada de vigilar la zona más castigada por el robo de cable de cobre 
en el término municipal de Picanya. 

ADIF lleva sufriendo, durante un par de años aproximadamente robo de cable de cobre en sus 
instalaciones. Concretamente el punto más caliente y donde han saqueado con más asiduidad y en cantidad, 
por parte de bandas organizadas ha sido el tramo de la línea del AVE ((Alicante – Albacete), a su paso por 
el término municipal de Picanya. Para combatir las oleadas de robo de cable, ADIF, se sirve de una única 
pareja de vigilantes de seguridad que, además, deben prestar el servicio separados uno del otro, al raso, 
careciendo de cualquier lugar donde resguardarse del frío e inclemencias del tiempo habida cuenta que en 
ese mismo punto ADIF mantiene un edificio técnico el cual no permiten acceder en su interior a los vigilantes. 
Asimismo, la empresa SEGURISA que es la que mantiene el contrato para el servicio de seguridad de ADIF, 
tampoco cumple con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, pues a pesar que los robos son cometidos por bandas organizadas, y los vigilantes se han tenido 
que enfrentar en varias ocasiones con este tipo de delincuencia bien organizada llegando a peligrar la 
integridad física de los mismos, por parte de la empresa, no se les ha facilitado equipos de protección 
individual. 

Ya de por sí, es lamentable que por un mero ahorro presupuestario ADIF pretenda prevenir y 
erradicar el robo de cable de cobre en esas inmediaciones exponiendo la vida de dos vigilantes de seguridad 
que poco pueden hacer y SEGURISA lo permita con tal de facturar al cliente. Pues lo único que puede ocurrir 
es que, algún día, suceda una tragedia donde estos vigilantes se vean envueltos de forma directa. 

Así las cosas, desde alternativasindical de Trabajadores de Seguridad Privada, se procedió a la 
interposición de la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Valencia, tanto a ADIF como a SEGURISA. Pues entendemos que es una auténtica barbaridad. 

Para ampliar información: 673 80 10 85 

En Valencia, a 18 de octubre de 2016 

 

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación de alternativasindical 


