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ADIF PREPARA LA DESESCALADA REDUCIENDO LOS SERVICIOS 
DE SEGURIDAD EN EL CONJUNTO DE SUS INSTALACIONES 

 

ADIF ha comunicado su intención de reducir el número de vigilantes de seguridad en el conjunto 
de sus instalaciones a partir del próximo 1 de junio que alcanza a un 20% de lo dispuesto en su 
adjudicación inicial. 

El Sindicato de Seguridad Privada de FeSMC UGT considera inaceptable que ADIF reduzca sus servicios de 
seguridad en un momento donde la ciudadanía deberá disponer de medidas de distancia y evitar al máximo 
las aglomeraciones que hasta la fecha se venían canalizando en la red de transportes por personal de seguridad 
privada, en aplicación de lo dispuesto por las autoridades sanitarias y a instancias del propio Ministerio de 
Interior.  

En la actualidad los vigilantes de seguridad, debido a ceses de actividad de distintos clientes, se encuentran 
en situación de ERTES, cuyo objetivo principal consiste en retornar a su trabajo efectivo en forma progresiva 
según se recupere la actividad en instalaciones ahora cerradas. Reducir servicios de seguridad por parte de la 
administración pública y en este caso por parte de ADIF supone elevar la falta de trabajo efectivo en la 
seguridad privada desatendiendo las políticas de patronal y sindicatos y el propio ejecutivo basadas en no 
dejar atrás a ningún trabajador en esta situación de crisis sanitaria y económica.  

Por otra parte los protocolos sanitarios sobre la desescalada hasta conseguir la nueva normalidad expresada 
por el Gobierno obligara en mayor medida en espacios cerrados y con un alto nivel de concurrencia contribuir 
a que los ciudadanos y ciudadanas mantengan las medidas dispuestas por el Gobierno en cuanto a uso de 
mascarillas, mantenimiento de distancia y la propia protección que viene realizando la seguridad privada 
mediante su presencia en ADIF, que se verá mermada hasta un 20% por un criterio que antepone el recorte 
del gasto a la protección de las personas que concurren diariamente en sus instalaciones.  

Reducir el gasto en seguridad privada en estos momentos no contribuye al mantenimiento del empleo del 
colectivo, ni a garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud tan necesarias en estos 
momentos. UGT entiende que tanto Responsables de Adif como el propio ministro Ábalos deben abandonar la 
postura del recorte por el recorte y anteponer el interés general que no puede ni debe ser otro que garantizar 
la seguridad global y también sanitaria en este caso en infraestructuras criticas como en esta ocasión es el 
caso de ADIF y por ende la de los ciudadanos y ciudadanas que en forma progresiva volverán a utilizar este 
medio de transporte.  


