UGT SALE A LA CALLE EN CATALUÑA COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA
MOVILIZACIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL EN DEFENSA DE
AUMENTAR EL GRADO DE AUTOPROTECCION DE LOS VIGILANTES DE
SEGURIDAD Y EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS EN
PELIGRO POR EL GOBIERNO EN LA CUSTODIA DE PRISIONES
La seguridad privada merece una mayor protección durante su actividad diaria en
lugares de pública concurrencia y en igual manera no puede seguir siendo un
juguete en manos de intereses políticos como se vislumbra de las declaraciones
realizadas en recientes fechas por el Secretario General de Instituciones
Penitenciarias Luis Ortiz.
UGT ha salido a la calle hoy en Cataluña donde unos 500 vigilantes según datos
facilitados por Guardia Urbana han reivindicado ante el departamento de Interior la
falta de sensibilidad tanto por parte de empresas, usuarios de seguridad privada e
instituciones ante el incremento de agresiones sufridas por vigilantes en el
desempeño de sus funciones en lugares de pública concurrencia. Dotar a la
seguridad privada de mayor autoprotección física y jurídica debe ser prioritario para
el ejecutivo abordando el hecho en forma global en el desarrollo del Reglamento de
Seguridad Privada actualmente en trámite.
En igual forma las declaraciones efectuadas en recientes fechas desde la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias resultan totalmente lesivas para el sector de
la seguridad privada, Ortiz más allá de reabrir un debate sobre posturas rancias en
base a lo público y lo privado, sitúa un elemento de pérdida de puestos de trabajo
para un colectivo que complementa la seguridad pública en forma eficaz. El
Gobierno en la persona de su responsable de Interior Grande Marlaska debería
estar más ocupado en ampliar las promociones de policías y guardia civil para
disminuir los ratios de inseguridad ciudadana que para utilizar a la seguridad privada
como un juguete político dependiendo del color del Gobierno en el poder.
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UGT inicia las movilizaciones hoy en Cataluña que intensificará en las próximas
fechas a lo largo del territorio nacional ante la impasividad de un Gobierno incapaz
de dotar de mayor autoprotección a un colectivo, así como poner en riesgo los
puestos de trabajo de 900 vigilantes de seguridad privada con el anuncio
trasnochado de situar a la seguridad publica en la custodia de las prisiones, bajo un
argumento carente de cualquier lógica y que obedece a un desconocimiento
evidente por parte de Ortiz de la propia actividad del sector.
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