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UGT CONVOCA MOVILIZACIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL 
ANTE EL ELEVADO NUMERO DE AGRESIONES SUFRIDAS POR 
VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA 

Usuarios, empresas y Gobierno permanecen impasibles ante las 

constantes agresiones sufridas por la seguridad privada en España por el 

simple hacho de realizar su trabajo 

El Sindicato Federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT 

ha convocado movilizaciones en el territorio nacional durante este mes de 

diciembre exigiendo al Gobierno que obligue a las empresas y usuarios a 

dotar de mayores elementos de autoprotección, así como de una mayor 

protección jurídica a los vigilantes de seguridad privada. 

UGT viene solicitando incluir en el reglamento de seguridad privada 

medidas de autoprotección suficientes y de obligado cumplimiento que en 

forma global obliguen a las empresas a dotar a su personal de medios 

suficientes. En igual forma el reglamento debe avanzar hacia una mayor 

protección jurídica hacia el personal de seguridad privada que en forma 

evidente juega un papel fundamental y complementario a la seguridad 

publica en lugares reconocidos como estratégicos y de publica 

concurrencia. 

El Gobierno y en forma principal el Ministro de Interior Marlaska no puede 

seguir reconociendo la labor de la seguridad privada en ámbitos 

institucionales para después no asumir su responsabilidad de pasar de la 

palabra a los hechos. La seguridad privada es diariamente agredida 

durante el ejercicio de sus funciones ante la pasividad de empresas, 

usuarios y propio ejecutivo. 

Dentro de la campaña A MI QUIEN ME PROTEGE durante el mes de 

diciembre UGT volverá una vez más a insistir desde el ámbito 

institucional y desde la movilización en la calle sobre una solución que no 

puede demorarse en el tiempo. 
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