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CONDENAMOS LA AGRESIÓN DE UN VIGILANTE DE SEGURIDAD A MANOS DE SU COMPAÑERO 
AUNQUE SE TRATA DE HECHOS MUY AISLADOS 

El suceso producido por parte de dos vigilantes pertenecientes al servicio de seguridad de la firma 
de paquetería internacional DHL, en el término municipal de Valdemoro, son calificados de 
aislados y que nada tienen que ver con la realidad de un sector altamente profesionalizado. 

La seguridad privada en España es un sector compuesto por cerca de 100.000 vigilantes de 
seguridad, debidamente habilitados por el Ministerio del Interior, y por ende, cualificados para 
desempeñar las funciones que son encomendadas por Ley, y además, de forma muy satisfactoria. 
Casos como la protección de ediles en Euskadi, a través de escoltas, amenazados por la banda 
terrorista ETA durante años, la protección de los buques atuneros que faenan las aguas del índico, 
desde el año 2009, la vigilancia de infraestructuras críticas, todo ello, con resultados muy 
satisfactorios son parte de nuestro aval. 

Estos hechos tan aislados, en nuestro sector, pueden darse, y de hecho se dan en cualquier otra 
actividad laboral escapándose del control de cualquier empresa y legislador. Si bien es verdad, 
dentro del sector de la seguridad privada, todos los vigilantes de seguridad realizan cursos, 
anualmente, de formación específica y de reciclaje a través de sus empresas, y controlados por 
la Dirección General de la Policía. Pero, con todo y con eso, por mucho control que se tenga sobre 
el personal es imposible poder detectar el carácter agresivo de un determinado individuo, 
escapándose al alcance de cualquiera.  

Por último, desde alternativasindical de Trabajadores de Seguridad Privada condenamos la 
brutal agresión, y esperamos que el presunto autor de estos hechos sea condenado por este 
suceso tan trágico como bárbaro y deseamos la pronta recuperación del compañero agredido.   

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85 

En Madrid, a 30 de abril de 2016. 
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Coordinador de Comunicación de alternativasindical 


