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LA SEGURIDAD PRIVADA DEBE DOTARSE DE MAYORES 
MEDIDAS DE AUTOPROTECCION EN LOS ESTADIOS DE 
FUTBOL PARA SUS VIGILANTES 

 

El Sindicato Federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESMC UGT ha 

mantenido reunión con responsables del Consejo Superior de Deportes solicitando su 

implicación para dotar a la seguridad privada en forma homogénea de mayor 

autoprotección durante los servicios que presten en los estadios de futbol de primera y 

segunda división. 

UGT alcanzo en recientes fechas un acuerdo con la empresa de seguridad que presta 

sus servicios en el Wanda Metropolitano dotando a los vigilantes de equipos de 

protección durante la prestación de este tipo de servicios. 

Las situaciones ocurridas en pasados meses en los estadios de San Manes y Wanda 

denunciados desde UGT, merecen seguir insistiendo en la búsqueda de soluciones 

globales para la totalidad de estadios de primera y segunda división, donde la seguridad 

privada ejerce un papel de primer orden en la seguridad de estas instalaciones 

deportivas. 

UGT además de la reunión mantenida con el consejo superior de deportes, esta 

manteniendo contactos con responsables de seguridad de la LFP, así como con la 

Unidad Central de Policía para adecuar conjuntamente bien incluso en el propio 

Reglamento una situación que más allá de los criterios que puedan abordar las 

empresas de seguridad  al respecto obedezca a una norma que deba ser de obligado 

cumplimiento para las mismas, garantizando por ende una mayor y adecuada protección 

a sus plantillas, situación que en la actualidad no queda garantizada 
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