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LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DEBEN REFORZAR LOS MEDIOS 

DE AUTOPROTECCION DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD 

DISPUESTOS EN EL TRANSPORTE PUBLICO EN EL TERRIORIO 

NACIONAL 

UGT ha trasladado dicha obligación legalmente establecida a las 

principales asociaciones patronales de seguridad privada, donde no 

caben excusas para ignorar su cumplimiento por parte de las empresas a 

partir de mañana lunes. 

El pase a la fase uno en la desescalada planteada por el Gobierno dentro 

del estado de alarma, plantea la obligación del uso de mascarilla de la 

totalidad de ciudadanos y ciudadanas que a partir de este lunes utilicen el 

transporte publico a lo largo del territorio nacional y concretamente en 

aquellas zonas que han pasado a la mencionada fase uno 

La seguridad privada opera prácticamente en la totalidad de las 

instalaciones vinculadas al transporte público en el ámbito nacional y 

desde el inicio del Estado de Alarma ha pasado a ejercer funciones de 

controles de aforo y distancia en sus instalaciones siguiendo las 

instrucciones formalizadas desde el Ministerio de Interior. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria UGT ha venido solicitando tanto a las 

distintas empresas como al propio Ejecutivo aumentar esfuerzos en aras 

de dotar de equipos de protección suficientes a los vigilantes de 

seguridad que permanecían en lugares de publica concurrencia sin 

ningún tipo de protección individual poniendo en riesgo su propia salud. 

Por falta de equipos de protección a nivel de país esta situación no fue 

suficientemente atendida, pero en este momento no caben excusas ni por 

parte de las autoridades sanitarias, clientes, ni empresas. UGT en el 

caso de detectar falta de protección para la seguridad privada en 

esta fase uno solicitara a la Inspección de Trabajo a través de sus 

delegados y delegadas de prevención en las empresas, la 

paralización de la actividad en caso de riesgo sanitario para los 

vigilantes de seguridad dispuestos en la red de transportes en el 

ámbito nacional . 
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