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APOYAMOS A LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD 
PRIVADA EN RENFE 

Con ocasión de lo publicado en algunos medios de información y redes sociales en 
estos últimos días, consecuencia de la actuación de nuestros compañeros en una 
intervención en la estación de Atocha,  desde UGT queremos manifestar: 

Que la información aparecida en medios digitales es tendenciosa, esta sacada fuera de 
contexto, no refleja en ningún caso la secuencia completa de la intervención y que tiene 
como objetivo calumniar la intervención de nuestros compañeros que es en todo 
momento, ajustada a derecho, y, sin vulneración de derecho alguno.  

Que es constatable que el afán de notoriedad de algunos medios les ha llevado a tratar 
la actuación de nuestros compañeros en Atocha de forma injusta con la única intención 
de causar sensacionalismo con cuestiones especialmente sensibles para la opinión 
pública como son todas aquellas referentes a la discriminación por cualquier tipo de 
condición.  

Que la identificación  y las actuaciones de protección son  funciones  esenciales en las 
labores de vigilancia del personal de seguridad privada y suponen  acciones preventivas 
que puede evitar situaciones potenciales de riesgo para la seguridad de personas e 
instalaciones. 

Los profesionales de seguridad privada en RENFE como en tantas otras instalaciones 
realizan su labor profesional con operativas absolutamente respetuosas con nuestro 
marco jurídico, con experiencia y formación suficiente, y con el reconocimiento de la 
mayoría de la ciudadanía que utiliza este tipo de instalaciones. 

Desde FesMC ugt- Madrid  queremos manifestar nuestro total apoyo a los compañeros 
implicados en lo sucedido en Atocha en fecha de 11.10. 2018 y, por extensión a la 
totalidad de los vigilantes de seguridad  que prestan servicio en RENFE por su 
profesionalidad y buen quehacer diario. 

Y, a su vez, censurar todas aquellas informaciones que desprestigian la labor del 
personal de seguridad privada porque lo único que consiguen es crear un clima de 
opinión publica en contra de una actividad , como es la seguridad privada, que resulta 
esencial para garantizar derechos y libertades de  una sociedad como la nuestra. 

Apoyar a los vigilantes de RENFE no es solo es de justicia, sino se hace necesario para 
seguir poniendo en valor una profesión como la nuestra, que requiere un mayor 
reconocimiento social por la labor y funciones que desempeña.  
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