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EL 18 DE ABRIL SE INICIA LA HUELGA DE VIGILANTES DE 

SEGURIDAD EN RENFE OPERADORA  

 
 

Los vigilantes de seguridad que prestan servicio en Renfe Operadora en los puestos 

multipunto irán a la huelga del 18 al 28 de Abril, con paros parciales de 2 horas en 

las salidas y entradas de turno.  
 

UGT ha convocado los paros parciales como consecuencia del no abono de pluses 

a los vigilantes de los servicios multipunto. En media, se les adeuda 300 euros 

mensuales. 
 

Las empresas prestatarias del servicio GARDA, PROSITECNISA, SEGURISA y muy 

especialmente, RENFE, son responsables del conflicto por su incapacidad para dar 

solución a las justas demandas de vigilantes de seguridad, no garantizando un 

servicio eficiente y de calidad. No olvidemos que se trata de la seguridad de una 

instalación crítica y cuando estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista. 
 

Especialmente irresponsable es la actitud de la Gerencia de Renfe que lejos de 

solucionar el conflicto, ha hecho todo lo posible porque se enquiste más. La 

incompetencia de la Gerencia de Renfe le ha llegado a entender que ante el derecho 

de huelga, permitir el despido de los trabajadores solucionaría el conflicto.   
 

Nuestro intento de solucionar el conflicto, nos ha llevado a dirigirnos al propio 

Ministro de Fomento, no habiendo tenido respuesta todavía. Entendemos que en el 

gobierno estén de campaña electoral, pero es su responsabilidad interponer el 

interés general de la ciudadanía al interés partidista. 
 

Por tanto, a partir del 18 de este mes, desde UGT solicitamos a los vigilantes de 

seguridad de los servicios multipunto que secunden los paros parciales porque es la 

mejor manera para que les restituyan los derechos que caprichosamente se les han 

quitado después de la subrogación. 
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