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La patronal UNO reclamará a Delegación del Gobierno que se incrementen los recursos para
garantizar la seguridad de manera permanente en el recinto aeroportuario de Madrid.

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en el Centro de Carga Aérea del aeropuerto de Madrid-Barajas
durante la presente campaña de Navidad.

Los responsables de la comisaría de Barajas han dado así respuesta inmediata a la petición realizada por la
patronal logística UNO, con su presidente Francisco Aranda a la cabeza, en una reciente reunión. UNO trasladó
tanto al comisario principal como al comisario operativo de Barajas la preocupación del sector porque se
volvieran a reproducir actuaciones delictivas en el principal pico de actividad para la carga aérea y la paquetería.

Imagen de uno de los controles aleatorios establecidos por la Policía en el Centro
de Carga Aérea de Madrid-Barajas durante la presente campaña navideña.

La patronal logística solicitó en la reunión un refuerzo por parte de la Policía Nacional durante la campaña
navideña. “Fueron muy sensibles y ese mismo día nos pidieron hacer un recorrido para indicarles los puntos
calientes que considerábamos nosotros a la hora de extremar las medidas de seguridad”, con�rman desde la
patronal UNO.

La respuesta de los mandos policiales ha sido inmediata y desde hace unos días se han establecido controles
aleatorios en todas las entradas del Centro de Carga Aérea, incluso empleando en el operativo policial
dotaciones caninas, lo que ha permitido reforzar la seguridad del recinto “de manera evidente”.
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De todos modos, al margen del esfuerzo de la Policía Nacional, UNO tiene previsto reunirse con responsables de
la Delegación del Gobierno en Madrid para que se incrementen los recursos para la seguridad en el centro de
carga de manera permanente.

“El Centro de Carga Aérea de Barajas necesita un refuerzo estructural en los recursos de los que dispone la
Policía Nacional, no un sobreesfuerzo de los que ya están, que están haciendo lo que pueden con las
herramientas que tienen”, a�rman desde la patronal.

El sector ya consiguió hace dos años que las competencias de seguridad (https://www.transportexxi.com/el-
centro-de-carga-aerea-del-aeropuerto-de-madrid-incrementa-su-seguridad/) en el centro de carga pasaran desde
la comisaría de Hortaleza a la del aeropuerto, lo que ha representado “una mejora sustancial”.
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