Nota de Prensa
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada
Los hechos acaecidos en la estación de Parque Polvoranca no son
aislados. Los vigilantes de seguridad de RENFE y de Metro de Madrid son
agredidos continuamente.
Hasta que se esclarezcan los hechos, a través de la investigación policial abierta, es de justicia
mantener la presunción de inocencia del vigilante de seguridad.
Entendemos que, ahora mismo, sin carecer de más datos es complejo hacer una valoración de lo
ocurrido. En cualquier caso y, debido a la experiencia del vigilante de seguridad, éste sí, finalmente, fue
el que tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria fue debido a la gravedad de la situación.
Pues, los vigilantes de seguridad que trabajan a menudo con arma de fuego, salvo en casos muy
concretos, como pudiera ser algún tipo de atraco con violencia, no suelen utilizar el arma reglamentaria
porque sí. Ni siquiera desenfundarla. No en vano, en el caso que nos ocupa, al parecer y, debido a la
agresividad de estos individuos y al numeroso grupo es completamente lícito que el vigilante de seguridad
utilizase el arma en defensa propia y, en defensa de sus compañeros y viajeros.
Desde alternativasindical, venimos denunciando, desde el pasado 1 de agosto de 2013, fecha en la
que se adjudicó el nuevo contrato de seguridad para la red de Metro de Madrid que, debido a los
recortes impuestos por los clientes - que sólo se preocupan en su ahorro presupuestario - eliminan
efectivos disminuyendo considerablemente la seguridad de los usuarios, viajeros y la de los propios
vigilantes de seguridad que prestan servicio en la red del suburbano y en Renfe. Casos como el que nos
ocupa, desgraciadamente, no son aislados y, los vigilantes de seguridad vienen sufriendo, desde hace
meses, múltiples agresiones.
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