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LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES SIGUEN 

SUFRIENDO AGRESIONES CONSTANTES ANTE LA 

IMPASIVIDAD DE CLIENTES, EMPRESAS Y EL PROPIO 

GOBIERNO 

 

 
El lamentable fallecimiento de una trabajadora en el aeropuerto de 

Palma, por el simple hecho de realizar su trabajo, pone nuevamente 

en el centro del problema la pasividad de empresas, clientes y el 

propio Gobierno sobre las continuas agresiones sufridas por el 

personal de seguridad privada y los servicios auxiliares. 

La seguridad privada viene sufriendo continuas agresiones en el 

desempeño de sus funciones en los denominados lugares de pública 

concurrencia. Resulta lamentablemente habitual asistir en forma diaria y 

constante observar como en Renfe, Metro, Grandes Superficies, 

Instalaciones deportivas etc., los vigilantes de seguridad son agredidos 

por el simple hecho de realizar su trabajo. Eta situación se agrava al 

contemplar como las empresas de seguridad, los propios clientes y por 

extensión el Gobierno, permanece impasible ante una necesaria 

implicación para evitar este tipo de situaciones. 

UGT formalizo dentro de su campaña “A MI QUIEN ME PROTEGE” 

contactos con responsables políticos, empresas y usuarios con la 

finalidad de en el marco del Reglamento de Seguridad obligar a las partes 

a dotar en forma global de más medios de autoprotección al colectivo en 

el desempeño de sus funciones. El Gobierno además debe por vía 

Reglamentaria dotar de mayor protección jurídica a los vigilantes de 

seguridad en el desempeño de sus funciones, todo ello sin encontrar 

voluntad política suficiente, así como con pasividad de clientes y usuarios. 
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UGT se une al dolor de la familia, por el lamentable hecho ocurrido en el Aeropuerto 

de Palma y una vez mas exige del Gobierno, empresas y usuarios responsabilidades 

por evadir sus responsabilidades en esta materia que diariamente golpea a los 

vigilantes de seguridad y ahora a los auxiliares de servicios por el simple hacho de 

realizar su cometido en aras de facilitar una mejor seguridad y servicio a la 

ciudadanía en este país. 

UGT saldrá nuevamente a la calle, mediante la convocatoria de movilizaciones por el 

territorio nacional con el objetivo de garantizar mejores elementos de autoprotección 

física y jurídica para estos colectivos. 

Diego Giraldez Gerez 

Responsable Federal Seguridad Privada y Servicios Auxiliares 

FeSMC UGT 

Teléfono contacto 608 797 783 
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