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NUEVA AGRESIÓN A UN AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA, 
EN ESTE CASO POR ADVERTIR A UN USUARIO DE LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA MASCARILLA EN LA ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES DE CÓRDOBA. 
 

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical 
Obrera de Andalucía (FTSP-USO Andalucía) quiere denunciar públicamente 
una nueva agresión sufrida a un profesional de la Seguridad  Privada.  
 
Los hechos acontecieron en torno a las 00:30 Horas del día 20 de noviembre. 
Esa noche, un usuario que se encontraba en los andenes fumando y sin 
mascarilla, es entonces cuando el Agente de Seguridad de servicio en ese 
momento en la estación, se dirige al individuo y le indica a esta persona la 
obligatoriedad del uso de la mascarilla, y la prohibición expresa de fumar en las 
instalaciones. Este señor, sin mediar palabra, se dirigió al Vigilante de 
Seguridad de malos modos al grito de “…tú no eres nadie para obligarme a 
ponérmela…”  
Es en ese momento cuando el Vigilante extiende el brazo al percatarse de la 
proximidad de esta persona con respecto al él, ya que no respeta la distancia 
de seguridad, y comienza a agredirlo llegando a fracturarle un brazo. Indicar 
que en ese momento este Vigilante de Seguridad se hallaba solo, sin apoyo. 
  
Seguidamente el agresor abandona el lugar después de haber agredido al 
profesional. Debemos destacar, que el Vigilante se encuentra en situación de 
baja médica, el pronóstico es brazo fracturado. Naturalmente se ha interpuesto 
denuncia de lo ocurrido en comisaría. 

 
Ante todo, queremos trasladar nuestro ánimo y pronta recuperación al 
compañero agredido, y aprovechar también para felicitarlo por su valentía y 
profesionalidad, haciendo frente a una situación difícil, y que por desgracia 
cada día es más frecuente, nuevamente sin apoyo.  
 
Esta Organización Sindical, ya ha denunciado en varias ocasiones el abandono 
que sufren los empleados de Seguridad de la estación de autobuses de 
Córdoba, no habiendo recibido respuesta ni por parte de la UTE CONSORCIO 
DE AUTOBUSES DE ANDALUCÍA, ALSA, SOCIBUS Y SEPULVEDANA, ni 
siquiera por parte de la JUNTA DE ANDALUCÍA.  
 
El pasado 4 de noviembre el responsable en Córdoba de la FTSP-USO 
Andalucía, mantuvo una reunión con la titular del área Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, de quien 
depende la Estación de Autobuses.  Dª Cristina Casanueva.  En esta ocasión, 
se comprometió a gestionar para que se aplique el pliego de Condiciones 
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técnicas donde se establece la obligación de disponer de 3 Vigilantes de 
Seguridad, auxiliares de mantenimiento, además de un punto de información 
con empleados de servicios auxiliares. 
  
Actualmente, los empleados de mantenimiento, el punto de información y 
varios Vigilantes de Seguridad se encuentran en situación de ERTE con la 
estación funcionando al 70 % de su capacidad. La estación  solo dispone en 
este momento de 1 solo Vigilante de Seguridad. 

 
Igualmente, denunciamos que el parking se encuentra condiciones muy 
precarias, sin iluminación y las barreras de acceso averiadas, cualquier 
persona o vehículo  pueden acceder a las instalaciones sin el control debido, 
poniendo en peligro la propia seguridad de la estación, y por tanto de los 
viajeros que día tras día transitan por ella para hacer uso del transporte público. 

 
Lo más grave de toda esta situación es que todo lo descrito anteriormente está 
recogido en un pliego de condiciones técnicas que incumple sistemáticamente 
la adjudicataria, con el beneplácito de la JUNTA DE ANDALUCÍA que está 
permitiendo esta injusta e ilegal situación.  
 
No obstante, seguiremos denunciando el abandono de los Vigilantes de 
Seguridad. 
 
 
En Córdoba a, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. 
  
 
Atentamente. 
 
 
 
 

                                                  Fdo.- Rafael Porcel Monserrat 

Secretario de Organización FTSP-USO Andalucía 
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