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La afectación de la COVID en un 
escenario como es la Basílica de 
Montserrat desde el punto de vista 
de la seguridad qué ha sido la 
dificultad más relevante para llevar 
a cabo su tarea. 
Cuando el 14 de marzo el gobierno 
central decretó el estado de alarma, 
previeron los efectos socioeconómicos 
que tendría sobre Montserrat, y se 
decidió que su viabilidad pasaba 
inevitablemente por dos decisiones 
inéditas: 
1. El cierre de todos los edificios de 
pública concurrencia y 2. 
La necesitar de aplicar un Erto a la 
mayor parte de los trabajadores de la 
plantilla. 
En cuanto al departamento de 
seguridad, esta situación nos va a 
obligar a incrementar el programa de 
prevención – en torno a los 
componentes básicos de la seguridad: 
valor, protector y amenazas-, a pesar 
de que también nos vimos obligados a 
reducir sensiblemente el equipo. 
Quiero agradecer desde aquí el 
compromiso y la generosidad de los 
integrantes del equipo que, con su 
actitud y su mentalidad, han hecho 
frente a los retos de una situación 
incierta y por instantes dramática. 
La proporción entre la disminución 
de visitantes y actividades, cual ha 
sido. 
Hay que recordar que a lo largo del 
año 2019 Montserrat recibió alrededor 
de 2.700.000 visitantes. Los datos del 
2020 son muy diferentes: de enero a 
octubre hemos registrado 678.526 
visitantes. 
Esta bajada es debida a 4 factores, 
todo ellos relacionados a los efectos 
de las medidas tomadas para la 
gestión de la crisis sanitaria: 
• el confinamiento decretado por el 
...estado de alarma 
• la reducción de visitantes locales, 
• el cierre de fronteras y la parálisis de  
..la industria turística mundial. 
•.las medidas preventivas del  
...PROCICAT 

¿Qué sistema de prevención están 
utilizando ante un posible contagio 
del personal de seguridad? 
El equipo de profesionales de 
Montserrat es multidisciplinar. Por lo 
tanto, el programa de prevención se ha 
diseñado para dar respuesta a las 
diferentes dinámicas organizativas, en 
función de las responsabilidades y las 
tareas de cada departamento, y para 
aplicar las normas sanitarias que han 
activado las diferentes 
administraciones en las diferentes 
fases. 
La primera fase, iniciada raíz de la 
declaración del estado de alarma, se 
enfocó al cumplir las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. Es decir, 
establecer una presencia mínima del 
personal de las diferentes secciones 
que integran Montserrat. El teletrabajo 
fue la práctica más extensa, sacado 
del personal que se consideró de 
servicios esenciales: seguridad, 
mantenimiento, limpieza, dirección, 
RRHH, etc. Así como a personal del 
Aéreo, Patronato, FGC, enfermería, 
etc. 
Aun así, la gran parte de la plantilla se 
tuvo que acoger a un Erto. 
La segunda fase -la desescalada- se 
implementó de manera progresiva, 
armonizando el incremento de la 
afluencia de público con la 
reincorporación de los profesionales 
vinculados a las necesidades de los 
servicios implicados que estaban en el 
Erto. 
De manera gradual, se abrieron 
algunas instalaciones: Basílica, 
aparcamiento, hotel, cafetería, 
audiovisual, tiendas. También se 
retomó el servicio de FGC y el del 
Aéreo (con un horario restringido). 
Desde el primer momento, y hasta 
hoy, las medidas de seguridad 
incorporadas son las que establecen 
las normativas. Somos especialmente 
rigurosos con el cumplimiento de los 
aforos. 
Un factor que quiero destacar ha sido 
la colaboración de los agentes rural, 
con la desinfección semanal de todo el 

recinto, posando especial cura a las 
zonas más vulnerables. 
En todos los edificios y lugares de 
concurrencia se ha colocado 
señalización en la que se informa 
sobre las medidas obligatorias que los 
visitantes y trabajadores tienen que 
seguir: mascarilla, distancia física, 
hielo hidroalcohólico, así como aceptar 
la toma de temperatura en 
determinados acontecimientos. 
Quiero reseñar que desde la 
reapertura de las instalaciones se 
realiza periódicamente una evaluación 
in situ para estudiar los circuitos más 
apropiados –a partir del aforo 
permitido- para garantizar las medidas 
de seguridad en las entradas y salidas 
de los edificios, los puntos de venta o 
consumo de las cafeterías y sus 
exteriores, etc. 
 
¿Han tenido que cambiar las 
medidas organizativas del 
Departamento de Seguridad? 
Hemos tenido que cambiarlas al 
reducir la plantilla, tal como he 
mencionado antes. Esta reducción nos 
obligó a rediseñar las posiciones del 
personal de seguridad y del personal 
auxiliar para cumplir en todo momento 
con las normas del PROCICAT. 
Hay que destacar un hecho que ahora 
tiene un especial significado, atendida 
la situación de pandemia actual. Me 
refiero al convenio de colaboración 
entre la seguridad pública y la 
seguridad privada (2014). Desde su 
inicio, esta colaboración ha sido 
vertebrada en un sistema que 
denomino las "4 C": colaboración, 
comunicación, coordinación y 
complementariedad. Con un pilar 
fundamental, trabajar en la elegida: 
prevención, protección y salvaguardia 
de las personas y bienes. 
Una muestra de esta colaboración y 
compromiso es el briefing diario que 
hacemos con el responsable de 
Mossos. Quiero agradecer el 
compromiso, la profesionalidad y la 
generosidad de todos los integrantes 
de los diferentes equipos que a lo largo 



de estos 6 años han trabajado para 
hacer de Montserrat un espacio 
seguro. 
 
En cuánto a lo que hace el traslado 
de las colecciones de arte a otras 
instituciones ¿ha comportado 
algún cambio en cuanto a la 
prevención y la seguridad? 
Desgraciadamente, atendida las 
actuales circunstancias, el Museo de 
Montserrat se encuentra cerrado. 
Aun así, desde el inicio se han 
establecido protocolos para garantizar 
la conservación de las obras y los 
espacios: seguridad, conservación, 
mantenimiento, limpieza, registro, etc. 
En el primer semestre del año no se ha 
realizado ninguna entrada ni salida de 
obras de arte. A partir del tercer 
trimestre ya hemos tenido más 
actividad. Y como es habitual, hemos 
activado el estricto control de medidas 
y protocolos de protección habituales, 
junto con las medidas específicas 
establecidas por el PROCICAT. 
¿Cómo llevamos la crisis de la 
Covid en Montserrat? 
La crisis de la Covid-19 nos deja por 
ante un largo y complejo proceso de 
recuperación sectorial, social, 
económica, y porque no decirlo, 
emocional. 
Desde el punto de vista de la 
seguridad, creo que al nuevo 
escenario, que todavía está para 
definir, confluirán las consecuencias 
de la globalización –la modificación del 
mapa de amenazas- y los efectos 
encara para estimar de la pandemia –
la situación económica global y las 
nuevas prácticas de consumo cultural 
y de ocio-. 
Necesitamos más que nunca arreciar 
la confianza, la conciencia y la 
comunicación interdisciplinar para 
retomar los retos del nuevo 
paradigma, en el que el factor humano 
y la innovación tecnológica será el 
binomio que articulará nuestro futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos que superar viejos 
esquemas reduccionistas por una 
mentalidad enfocada en la 
cooperación y en el beneficio mutuo de 
todos los agentes implicados. 
 
Los medios técnicos de seguridad 
han sido afectados por nuevas 
medidas, es decir el sistema de 
climatización por ejemplo 
importante por la ventilación de los 
espacios. 
En las diferentes instalaciones del 
recinto de Montserrat se dispone de 
sistemas de ventilación forzada para 
garantizando la renovación constante 
del aire. Especialmente activos en 
aquellos espacios de circulación de 
personas o de protección de obras de 
arte. 
 
¿Cuáles son las restricciones más 
relevantes que destacaría? 
En estos momentos tenemos abierto, 
con las limitaciones establecidas de 
aforo, los siguientes espacios: 
Basílica, zona de aparcamiento, 
alojamientos Abad Oliva y Abad 
Marcet, víveres, audiovisual, cafetería, 
tienda, FGC, Aéreo (según horarios), 
etc. 
 
Los protocolos de actuación han 
sido modificados o se han creado 
de nuevos. 
Desde el inicio de la pandemia nos 
enfocamos en la prevención. Por lo 
tanto, creamos protocolos y operativas 
aun por los diferentes colectivos de 
Montserrat: la comunidad de monjes, 
la escolanía, el personal de plantilla, 
los trabajadores y empresas externas, 
los visitantes, etc. 
Estos procedimientos y protocolos se 
han regido en base a los criterios 
definidos por la dirección de 
Montserrat, los departamentos de 
dirección, RRHH, Asepeyo y 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacaría tres elementos muy 
significativos: la información de las 
medidas a tomar en los diferentes 
lugares de concurrencia pública, la 
comunicación institucional y el uso de 
los EPI. 
Cree que han tenido una campaña 
de comunicación efectiva de cara 
los usuarios en verso a la 
seguridad. 
Efectivamente, atendida la 
complejidad de las circunstancias y las 
normas de restricción o limitación de 
acceso, comprendieron que la 
comunicación era un vector 
fundamental para garantizar la 
seguridad a Montserrat. 
Montserrat es un espacio de acogida, 
de plegaria, de peregrinaje, de cultura 
y de natura. Estos factores, añadidos 
a la estimación de la Virgen María de 
Montserrat por una gran parte de la 
población, nos ha obligado a ser muy 
cuidadosos en el programa de 
comunicación para notificar con 
claridad las normativas vigentes en 
cada momento. El objetivo ha estado 
evitar riesgos innecesarios tanto por 
las personas que  viven habitualmente 
en el recinto, como a los posibles 
visitantes. Uno de los efectos del 
modelo de comunicación que se ha 
implementado a raíz de la pandemia 
ha sido el aumento del número de 
visitas por internet a través de 
https://abadiamontserrat.cat/montserr
at-tv/. 
Planificación, implementación, 
desarrollo y (re) acción han sido los 
ejes de la comunicación a través de la 
web y de las redes sociales. Posaré un 
ejemplo. 
El día 20 de septiembre se celebró en 
la Basílica de Montserrat -bajo unas 
estrictas medidas de seguridad-, el 
concierto del Gran Teatro del Liceo 
denominado "Del dolor a la 
esperanza". Un maravilloso y 
necesario concierto para ayudar a 
curar el sufrimiento de la ciudadanía. 
A su finalización, me acordé de una 
serie de principios que alcanzan 
conceptos como integridad, dignidad, 
protección, corrección, congruencia, 
proporcionalidad, colaboración, 
profesionalidad y discreción. 
He pensado que sería interesante 
recordar estos principios con el fin de 
concienciarnos que solo nos  
saldremos con el esfuerzo y la 
generosidad de todo el mundo. 
 
 



Para finalizar, quiero daros las 
gracias por la invitación a participar 
en este foro de debate y diálogo tan 
necesario, y desear a todos los 
miembros de la asociación 
Panatheneos Felices fiestas y un 
2021 pleno de ilusión y 
compromiso. 
Muchas gracias! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de 
empresas de seguridad  para que nos expliquen qué medidas han tomado 
en sus respectivos departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

 
Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 

https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 


