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 UGT RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE LAS CONSTANTES 
AGRESIONES SUFRIDAS POR LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 

Empresas de Seguridad Privada, Clientes y el propio Gobierno 

siguen haciendo oídos sordos ante las constantes agresiones 

sufridas por el personal de seguridad privada que además carece de 

medios de autoprotección en el desempeño de sus funciones 

 

El Sindicato de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT dentro 

de su actuación denominada “A MI QUIEN ME PROTEGE” ha venido 

manteniendo desde principios de este año,  reuniones con responsables 

políticos y usuarios de seguridad privada a nivel nacional reclamando 

medios de autoprotección suficientes para el colectivo de trabajadores y 

trabajadoras de seguridad privada, así como la necesidad de abordar 

desde el reglamento de seguridad privada actualmente en trámite una 

mayor protección jurídica para el colectivo. 

Mas allá de acuerdos puntuales donde se ha dotado de mayores medios 

de autoprotección a la seguridad privada en el Wanda Metropolitano y en 

el Metro de Barcelona, tanto Gobierno, Usuarios y propias empresas 

siguen sin abordar en forma global el dotar a la seguridad privada en 

forma obligatoria de elementos como chalecos anticorte y guantes para 

todos aquellos servicios realizados por los vigilantes en las denominados 

servicios de publica concurrencia, elementos que puestos en práctica 

aumentarían en forma el grado de autoprotección de este colectivo. 

La agresión sufrida por un vigilante de seguridad en la Feria de Granada 

se une a una incesante escalada de situaciones sufridas por el personal 

de seguridad privada donde diariamente se suscitan agresiones sobre 

este colectivo por el simple hecho de realizar su trabajo orientado desde 

la complementariedad a la seguridad pública a mejorar las ratios de 

seguridad para el conjunto de la ciudadanía. 
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UGT ha solicitado en forma urgente reunión con el Secretario de Estado de Interior 

para poner en marcha sin más dilación medidas que puestas en práctica mejoren en 

forma global la autoprotección de este colectivo, así como otras situaciones que 

inciden negativamente sobre la seguridad privada y ponen en tela de juicio la propia 

calidad de sus servicios y las condiciones laborales de los vigilantes que prestan los 

mismos. 

 

UGT como Sindicato mayoritario para el sector de seguridad privada llamara a 

las movilizaciones en el sector en el territorio nacional en el caso que Gobierno, 

Usuarios y Empresas sigan impasibles hacia una situación que debe ser 

necesariamente abordada entre las partes en forma urgente. 

 

Diego Giraldez Gerez 

Responsable Federal Seguridad Privada y Servicios Auxiliares 

FESMC UGT 

Teléfono contacto 608 797 783 
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