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Editorial

No podemos considerar 
ni de casuales ni de aislados 
unos hechos que en tan poco 
tiempo han hecho temblar 
los cimientos de San Mamés. 
Pero la pregunta va más allá, 
¿estamos preparados para 
asumir eventos de semejante 
magnitud? Es forzoso dudar, 
aunque solo sea porque 
dudando se aprende, a la 
vista de lo sucedido. Pues si 
nuestro sistema de seguridad 
no controla lo previsible, 
¿qué pasará si tenemos ante 
nosotros un incidente 
inesperado? Un atentado 
yihadista, por ejemplo. ¿Es 
capaz nuestro sistema de 
seguridad, con sus recursos 
públicos y privados, de 
proteger a la ciudadanía, 
ante la celebración de 
espectáculos masivos?

La situación, lo visto al 
menos, no invita al 
optimismo. Desde la escasa 
importancia que se da a la 
coordinación entre los 
recursos públicos y privados, 
la deficiente dotación de 
medios a estos últimos, que 
les hace trabajar con altísimo 
riesgo, y el desconocimiento 
de los más altos mandos de 
la Ertzaintza que siguen 
hablando de “guardas de 
seguridad”, la reflexión no 
puede esperar demasiado ya.

Nuevamente fue un jueves. 
La afición marsellesa, cuyos 
antecedentes violentos ya se 
conocían en la ciudad, recaló en 
Bilbao siendo controlados en 
todo momento por la Ertzaintza. 
El dispositivo de calle funcionó y, 
aparte de alguna agresión menor 
a un fotógrafo de El Correo, el 
lanzamiento de algunas bengalas 
y poco más, no hubo que 
lamentar nada grave. 

No obstante, esta vez el 
peligro se vivió en las gradas de 
San Mamés, lo que no deja de ser 
preocupante, habida cuenta de 
que no puede calificarse de 
sorpresivo lo que sucedió. Desde 
su entrada en el campo, se vio 
con claridad que los esfuerzos de 
los 200 vigilantes contratados por 
el Athletic no iban a ser 
suficientes para contener a los 
violentos. Ni por número, ni por 
dotación de medios podían los 
agentes privados contener a una 

parte de la hinchada que había 
venido claramente a reventar el 
partido, a marcar territorio y a 
someter a la ciudad para luego 
contar sus bravatas en la sede 
donde se reúnan con otros tantos 
como ellos. Llama la atención la 
presencia de un personaje con 
estética de viejo rockero, Santos 
Mirasierra, convertido en icono 
de esta laya de cavernícolas por 
haber cumplido condena en su 
país acusado de agredir a un 
policía. La ridiculez de su pose 
peliculera retratándose con pinta 
de malo al lado de los policías 
solo tiene parangón con la de las 
penas que aquí aplicamos a 
quienes agreden a las fuerzas de 
seguridad. Ya están los autores de 
la paliza a los vigilantes en sus 
casas, a la espera de que piensen y 
se reinserten en sociedad para 
que la próxima vez les traigan 
unos bombones, quién sabe, a los 
agredidos. Todo un detalle.

Nuevos incidentes en San Mamés
La hinchada violenta del Marsella dejó dos vigilantes heridos y 
múltiples dudas sobre la capacidad de la ciudad para garantizar la 
seguridad en grandes eventos.
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Porras que se rompen contra navajas y artefactos 
explosivos.

1. Así terminó la porra de un vigilante en San 
Mamés.
2. 5 navajas exactamente iguales, la planificación 

de los violentos.
3. Cohetes pirotécnicos, extremadamente 

peligrosos dirigidos contra personas.

LOS MEDIOS CON QUE CUENTA UN VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vivimos en un entorno en el que cualquier medida de 
seguridad es vista por algunos como agresiva. Así, es una imagen 
agresiva la de un policía con casco, o con escudo, hasta algunos 
opinan que con botas, no digamos ya con un chaleco de 
protección. El problema es que esta visión, a fuerza de repetirse, 
ha calado en los responsables de los dispositivos. ¿Cómo va a 
llevar un vigilante de seguridad un casco o un chaleco anti 
trauma? Es curioso, pero estos elementos fueron concebidos, no 
para asustar a los niños y a las personas de bien, sino para 
proteger a quienes son susceptibles de ser agredidos en el 
ejercicio de sus funciones, entre ellos los policías y los vigilantes. 
Nadie se escandaliza cuando un periodista que se halla al pie de 
la noticia en una algarada, se pone un casco para protegerse de 
botellazos, pelotazos o lo que venga, ni cuando un sanitario que 
acude a un derrumbe y tiene que rescatar personas, se ve 
forzado a llevarlo. Pero en el personal de seguridad, es agresivo, 
intimidante, que no lo lleven, que no se pongan nada.

Esta postura solo puede mantenerla con seriedad aquel cuyo 
deseo sea el de abrir la cabeza a estos profesionales sin estorbos, 
no los responsables de la seguridad si se tienen por 
profesionales, o si es que les preocupa un mínimo la integridad 
de la gente a su cargo. La política acomplejada en la que vivimos, 
más preocupada por mantenerse en el sillón que por la eficacia 
de las soluciones que aportan a la sociedad, ha propiciado ya 
demasiados heridos y algún muerto, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas 
cabezas más de trabajadores, sí trabajadores, se tienen que 
romper por diversión para que puedan ponerse un casco? ¿ A 
cuántos más tienen que machacarles las costillas o hundirles un 
cuchillo en las entrañas para que puedan protegerse con un 
chaleco? Quizás muchos todavía, pues no parece que estas 
medidas estén por ahora en el punto de mira ni de responsables 
de seguridad ni de los sindicatos representados en el gremio. 

Hoy, un vigilante de seguridad cuenta con una defensa semi 
rígida de 50 cm., unas esposas y… ningún elemento de 
protección. Se le está pidiendo que se enfrente a personas muy 
entrenadas en el ejercicio de la violencia y con una alta 
motivación. Sin medios, sin número suficiente, sin formación 
específica, salvo unos ridículos cursos de 10 horas teóricas 
diseñados por el Ministerio de Interior y a todas luces 
insuficientes. Es imposible que puedan hacerlo y por lo tanto, es 
imposible que puedan protegernos a nosotros, a nuestros hijos, 
a nuestros negocios. Lo estamos viendo todos. Todos menos 
aquellos que han sido elegidos para mejorar la sociedad en que 
vivimos. La seguridad es el pariente pobre de los derechos 
fundamentales, acaso porque vivimos en un país muy seguro. 
Pero, como todos los derechos, se conquista o se pierde en el 
día a día, con las políticas y las opciones que sus responsables 
adopten. Por ahora, vamos varios pasos por detrás de la realidad 
y, lo que es más preocupante, estamos volviendo la espalda al 
peligro. 
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“EN EL ESTADIO LA RESPONSABILIDAD ES DE LA SEGURIDAD PRIVA-
DA”, DECLARACIONES DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA DE LA ERTZAINTZA.

En declaraciones a Radio Euskadi, el mismo 
día del partido Athletic de Bilbao - Olympique de 
Marsella, Josu Bujanda, el jefe de la seguridad 
ciudadana de la Ertzaintza, quitaba hierro a los 
incidentes acaecidos en el interior de San Mamés. 
Unas declaraciones que han caído como un jarro 
de agua fría sobre el colectivo de la seguridad 
privada y que eran contestadas inmediatamente 
en antena por Endika Bernaola, portavoz del 
Sindicato CISPE, que representa a los vigilantes.

Bujanda, aparte de defender la eficacia de sus 
agentes en el dispositivo, aprovechó para cargar 
tintas contra los sindicatos policiales afirmando 
que “pese a las amenazas de algunos sindicatos, nadie ha 
faltado al trabajo”. Por otro lado, atribuyó la 
responsabilidad de la seguridad interior a los 
privados, a los que, en repetidas ocasiones, no 
acertó ni a llamar por su nombre, sino que los 
calificó como “guardas”, una denominación 
extinta desde hace más de veinte años. 

“El señor Bujanda, afirmó el representante de 
CISPE, manifiesta su desconocimiento, desde el 
momento en que nos llama guardas de seguridad hasta 
cuando dice que la responsabilidad de lo que sucede en el 
campo es nuestra”.

Para rebatirle, Bernaola sacó a relucir el 
articulado de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, en cuyo artículo 14 se 
adjudica expresamente la dirección, coordinación y 
organización de los servicios de seguridad a la 
autoridad policial, ya que, como también refleja la 
legislación de seguridad privada, los vigilantes 
carecen de rango de agentes de autoridad por lo 
que sus actuaciones están siempre subordinadas y 
bajo la dependencia de las de la fuerza pública.

Al margen del rifi-rafe entre el jefe policial y 
el sindicalista, en la Comunidad Autónoma Vasca 
parece haber una especial aversión a que agentes 
policiales tomen posiciones en los interiores de 
los estadios, algo totalmente normalizado en otras 
comunidades y en el resto de países europeos. La 
falta de presencia policial, por ejemplo, hizo que 
los agentes agredidos tuvieran que soportar 
durante un tiempo inusualmente largo las 
agresiones de que eran objeto, ya que el retardo 
entre la petición de ayuda y la llegada de los 
recursos situados en el exterior alargó el tiempo 
de la respuesta de apoyo que, finalmente, 
permitió el rescate y atención de los agredidos.

LA SEGURIDAD PRIVADA, UN GREMIO DESCONOCIDO HASTA PARA LA POLICÍA.

Es habitual ver dispositivos e intervenciones en las que 
policías y vigilantes comparten actuación. Desgraciadamente, 
es igual de habitual comprobar que la seguridad privada es la 
gran desconocida como aporte de recursos cuando se 
necesitan en dichas intervenciones. Que la Seguridad 
Privada, por Ley, es una fuerza auxiliar y colaboradora de la 
pública, aún a día de hoy es una realidad que desconocen 
muchos policías de calle. Con la agravante de que son 
muchos miles los vigilantes de seguridad que trabajan en 

nuestras calles. Miles de ojos, brazos y manos que podrían complementar mucho más 
eficazmente las labores policiales y que, por desconocimiento o por complejo, no son 
adecuadamente utilizados. Y, con ello, todos salimos perdiendo.
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LA JORNADA EN IMÁGENES…
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OBSERVATORIO VASCO DE SEGURIDAD / EUSKAL 
SEGURTASUN BEHATEGIA, SE CONSTITUYE EN 
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Quienes, desde 
hace años, 
formamos parte y 
colaboramos en 
la iniciativa de 
poner al alcance del público los aspectos 
de la seguridad que no suelen verse 
reflejados en otros medios de 
comunicación, hemos decidido poner fin a 
una etapa y abrir otra. 

Nuestros esfuerzos ya no irán dirigidos 
a editar un modesto blog cuando se pueda, 
sino que nos abrimos a la colaboración de 
todo aquel que, conociendo el terreno, 
pueda aportar una visión de interés sobre 
el mundo de la seguridad, las noticias que 
genera, las opiniones que suscita o los 
estudios y análisis que pueden elaborarse a 
su alrededor.

Constituidos en asociación sin ánimo 
de lucro, no pretendemos captar socios, ni 
hacer carnets ni cobrar cuotas, sino 
simplemente disponer de forma jurídica 
que nos permita presentarnos como lo que 
somos, una iniciativa cuyo afán es crear 

opinión crítica en la 
ciudadanía sobre 
uno de los 
derechos más 

importantes y en 
los que con mayor fuerza se asientan las 
bases de toda democracia, el derecho a 
sentirse a salvo como base desde la que 
poder articular todos los demás, desde el 
derecho a la vida, hasta el de opinar o 
educar a nuestros hijos, o pasear por la 
calle sin miedo a ser ofendidos por nuestra 
orientación sexual, por poner algunos 
ejemplos.

Tomamos esta decisión, movidos por 
las cada vez mayores demandas de 
participación en ponencias, charlas y otros 
eventos que, desde partidos políticos hasta 
otras asociaciones, nos solicitan. 
Evidentemente, para eso nacimos, para 
crear conciencia y hacer pedagogía de la 
seguridad. Y para dar nuestra opinión. Y 
para que, desde este mismo momento, 
cualquiera pueda aportar la suya.

Bienvenidos.

Las aportaciones recibidas por el Observatorio Vasco de Seguridad / Euskal Segurtasun 
Behategia, serán sometidas a estudio por la dirección antes de decidir sobre su eventual 
publicación.

NOTA:


