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STOP AGRESIONES A VIGILANTES DE SEGURIDAD 
¡MOVILIZATE! 

 

 
 

      Insultos, golpes, escupitajos, agresiones de todo tipo contra Vigilantes mientras ejercemos nuestras 
funciones, solo por el mero hecho de dedicarnos a la profesión de Vigilantes de Seguridad. 

      En las ultimas fechas ha habido diferentes agresiones a Vigilantes de Seguridad y algunos de estos 
compañeros y compañeras han acabado en el hospital con graves lesiones. Todo esto ante la pasividad de 
clientes, empresas y gobiernos que miran hacia otro lado mientras nos apalean en los servicios. 

      Por todo lo que esta ocurriendo, UGT ha convocado una campaña de movilizaciones en todo el territorio 
nacional como señal de protesta ante esta dramática situación. 

      En Madrid, la concentración convocada por UGT es: 

DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 
LUGAR: CALLE MIGUEL ANGEL, 25 (FRENTE A LA DELEGACION DE GOBIERNO) 

HORARIO: DE 12:00 A 13:00 HORAS 
 

      En el colectivo de Vigilantes estamos todos los días quejándonos, no sin razón, de lo mal que esta visto 
este trabajo y de las agresiones, físicas y verbales, que tenemos que aguantar y ahora es el momento de 
demostrar que estamos hartos de que nos agredan por ejercer nuestro trabajo. Es el momento de dejar de 
quejarse entre los amigos y compañeros y pasar a la acción. ¡Movilízate! 

      Movilízate por ti, por tus compañeros y compañeras, por todos aquellos y aquellas que ya han sido 
agredidos y agredidas. 

      Movilízate para concienciar a los clientes, empresas y gobierno para que pongan las medidas necesarias 
para evitar que haya una agresión mas. 

      No tienes excusa, estaremos concentrados el próximo lunes frente a la Delegación de Gobierno, no es 
por UGT, es por ti, es por tu familia y por el colectivo de Vigilantes de Seguridad y porque el próximo servicio 
no tengas que estar pensando si vas a volver entero a casa después de trabajar. 

 


