La Asociación “VigiaS – Vigilantes Asociados”, en su compromiso de velar por el vigilante de seguridad
privada y con el único fin de promover su defensa en todos los ámbitos de la sociedad actual

CONDENA
a través de éste comunicado, mostrando al mismo tiempo su más firme repulsa, los trágicos sucesos
acontecidos en la mañana del día 1 de abril en la estación de Casteldefells y que causaron la muerte a
golpes del Vigilante de Seguridad perteneciente a la empresa Prosegur y adscrito al servicio de
seguridad de Cercanías-Renfe en la citada estación, Rafael G.J. a manos de un violento incontrolado,
por el solo motivo de cumplir con sus funciones.
1. Hacemos responsable de esta muerte a Renfe-Operadora, propietaria de las instalaciones, que
valiéndose de su poder económico y empresarial se ha permitido la libertad de recortar en
servicios de seguridad, recortar en servicios de seguridad, como otras tantas entidades
mercantiles que se aprovechan del beneplácito de la Administración del Estado, poniendo en
grave peligro a sus usuarios y en este caso al personal subcontratado, pese a que lo cobra
convenientemente en las tarifas de emisión de billetes.
2. Denunciamos públicamente a la Generalitat (como responsable subsidiaria) y a los políticos
que miran para otro lado en materias de seguridad, dejando a operadoras ferroviarias como
Renfe que dispongan a su libre antojo y caprichos. En especial responsabilizamos al alcalde de
Casteldefells, Joan Sau i Pagès, que ahora comenta en los medios de comunicación sin ningún
decoro que reforzarán la disponibilidad de vigilantes de seguridad privada y se contradice en el
mismo medio de comunicación diciendo que no se pueden poner más efectivos. Una muerte
es suficiente como para tener la vergüenza necesaria de reconocer que el sistema político ha
fallado y que no se debe escatimar medios en seguridad al ciudadano.
3. Denunciamos a los Mossos d’Esquadra en su Unidad Central de Sabadell y a la Unidad
Provincial de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, porque no solo se mantiene al margen
en estos sucesos (y en otros como el intrusismo profesional, donde se ven casos tristemente
célebres como el asesino del Putxet, quien ejercía de forma ilegal funciones de vigilancia y
seguridad) debido a sus diferencias en las competencias. Han abocado al sector de la
seguridad privada a un negocio de competencias del que lo único que les importa es la
recaudación de las sanciones y no informan de los resultados a los ciudadanos que las inician.
Ya ha habido demasiados casos de violencia contra los VVSS como el ocurrido a nuestra
compañera Sofía Bensayah el 28 de abril del pasado año durante el partido de la Champions
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F.C.Barcelona el pasado 18 de diciembre y otros tantos que podríamos enumerar pero que nos
llevarían demasiados textos para nombrarlos. Es preciso, llegados a este punto, recordar que
ambos cuerpos de seguridad pública deben velar porque situaciones como las enumeradas no
se vuelvan a repetir, siendo SU obligación informar, asesorar y coordinar las competencias de
SUS servicios de seguridad.
4. Denunciamos a la empresa Prosegur Cía. de Seguridad por permitir que las mermas de los
ingresos repercutan en la obligación de informar, asesorar y coordinar las competencias de
los servicios de seguridad, olvidándose de su premisa de "salvaguardar los bienes y las
personas" a cambio de amedrentarse con tal de que los clientes no se pierdan y se vayan a
otra empresa de seguridad que les oferte mejores clausulas económicas. Este es un caso más
de sumisión económica a cambio de la vida de un compañero o de otros muchos que han
visto mermada su condición laboral de trabajadores activos.
5. Denunciamos a todos los sindicatos que ahora salen con cantos de sirena y cortinas de humo en
los medios de comunicación denunciando las condiciones mínimas de seguridad a las que los
trabajadores de seguridad privada están sometidos en las estaciones de RENFE ante actos
violentos y vandálicos. Estos mismos sindicatos son conocedores con anterioridad a estos
hechos de las reducciones de personal efectivo y podrían haberlo evitado. Ahora salen en los
medios de comunicación una vez más como nos tienen acostumbrados dando golpes en el
pecho y diciendo que van a denunciar ante los organismos competentes. Lo podrían haber
evitado con mucha antelación si hubiesen realizado su trabajo con efectividad. Como siempre
llegan tarde, mal y con las formas inadecuadas y la pasividad que les caracteriza. Una muerte
que se podría haber evitado si se preocupasen de verdad del profesional de la seguridad un
poco más y mucho menos de sus campañas sindicales y de sus logros mediáticos que no llegan
nunca a ningún lado. Los VSS estamos acostumbrados a estas reventas del profesional tanto en
lo laboral, salarial como en lo reglamentario y somos conocedores de que los cantos de sirenas y
las cortinas de humo no salvaguardan la integridad y la vida de los vigilantes de seguridad.
Deseamos mediante este comunicado hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a sus
familiares y al resto de la sociedad desprotegida que paga los recortes económicos de unos políticos,
administraciones públicas y sindicatos que miran para otro lado hasta que hechos como éste se
producen, causando pérdidas irreparables.
Sin más, solicitando disculpas ante estos medios de comunicación por este escrito, que no está
desarrollado en nuestra línea habitual de dialogo, debido al enorme sentimiento de repulsa ante
organismos oficiales y sociales, que nuevamente no han evitado una muerte que podría haber sido
evitada con los medios adecuados y que encima ha creado una gran alarma social ante los ciudadanos
y los profesionales de la seguridad privada. Esperamos que muertes y hechos como este no se vuelvan
a repetir y que dispongan de las medidas adecuadas en beneficio de los ciudadanos y en una mejora
del sector de la seguridad privada: una reflexión adecuada significara evitar leer noticias trágicas de
esta índole en el futuro.
“VigiaS – Vigilantes Asociados”
- Junta Directiva -
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