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LAS ESCASAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PRODUCEN UNA NUEVA AGRESIÓN CONTRA UN 
VIGILANTE DE SEGURIDAD EN SAN MAMES. 
 
Tres radicales del Olimpique de Marsella agredieron a dos vigilantes de seguridad hiriendo a uno 
en la mano y clavando un punzón en el cuello al segundo. 

Como ya venimos denunciando públicamente, desde hace varios años, los vigilantes de seguridad 
en la prestación del servicio en los estadios de futbol deben ser protegidos mediante medidas de 
protección con la finalidad de evitar agresiones como la vivida esta noche antes del comienzo del 
partido de fútbol correspondiente a la Europa League entre el Athletic de Bilbao y el Olimpique 
de Marsella. Suele decirse que las comparaciones son odiosas pero en algunos casos son 
inevitables, y este es uno de ellos. Es fundamental y necesario que a los vigilantes de seguridad se 
les dote de más medidas de protección. Así las cosas, mientras los agentes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad van debidamente equipados con equipos de protección individual y esenciales como 
puedan ser el casco y los chalecos antitrauma y antipinchazo, los vigilantes de seguridad carecen de 
esos equipos de protección individual cuando, además, los vigilantes de seguridad son los 
encargados de los cacheos y el control de accesos a los estadios además de apoyar a las Fuerzas y 



Cuerpos de Seguridad a la hora de mantener la seguridad ciudadana y el orden público dentro del 
recinto deportivo. 

Las empresas de seguridad se niegan a utilizar partidas presupuestarias de sus suculentos beneficios 
para proteger a sus trabajadores de agresiones físicas recayendo sobre ellas toda la responsabilidad. 
No en vano, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales obliga a las 
empresas a realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como, adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados y convenientemente adaptados al efecto. De ahí se desprende que las empresas de 
seguridad priorizan su margen de beneficios anteponiéndolos a la seguridad y salud de los vigilantes 
de seguridad. En este sentido, desde nuestra organización sindical, hemos comenzado una campaña 
de denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante el propio ministerio de Trabajo para que, 
requieran sin más dilación y bajo apercibimiento de levantar acta de infracción a las empresas de 
seguridad, para que cumplan con los planes de prevención en los estadios de futbol y equipen a los 
vigilantes con medidas de protección individual. 

No obstante existe otro grave problema y es el del intrusismo profesional, muy extendido en los 
estadios de fútbol, ya sea en competiciones europeas como en la competición doméstica. En todas 
las competiciones, ya sea partido de liga o de competición europea la responsabilidad de la 
seguridad recae en los clubes. Así lo dispone la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, y que a su vez, otorga a la Comisión Antiviolencia la 
capacidad de declarar de alto riesgo determinados encuentros de fútbol, declaración que implica la 
obligación a los clubes de reforzar las medidas de seguridad y que conlleve un aumento del 
dispositivo de las fuerzas de seguridad. 

Hace unos años, tanto la FIFA como la UEFA permitieron la aparición de una figura no regulada en 
ninguna ley pero que sí que tiene su propio reglamento interno a través de los dos grandes 
estamentos del fútbol mundial y europeo. Nos referimos a los STEWARD. Esta clase de personal ya 
lleva unos años implantado en los estadios españoles y portan un peto amarillo, de alta visibilidad, y 
que se les está permitiendo, impunemente, ejercer funciones de seguridad como puedan ser los 
registros o la vigilancia por la zona de gradas y vomitorios y perímetro del terreno de juego y sí se 
produce algún tipo de desorden público intervienen como cualquier vigilante de seguridad o Policía. 
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Otro dato significativo es la falta de director de seguridad en los clubes. El artículo 14.2 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece que 
en las competiciones o encuentros deportivos que proponga la Comisión Estatal contra la Violencia, 
el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte, los organizadores designarán un 
representante de seguridad atenderá a las instrucciones dadas por el Coordinador de Seguridad 
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y ese representante deberá ser jefe o director de seguridad. Pues 
en el caso de muchos clubes españoles es el jefe de mantenimiento del club quién hace las 
funciones de director de seguridad en otro grave caso de intrusismo. 

Es imprescindible evitar la entrada de radicales en los estadios, y para ello, es necesario ser mucho 
más exhaustivos, metódicos y contundentes en los controles de acceso. No es de recibo cachear con 
recelo a un aficionado normal y no ser tan minuciosos con los cacheos a los radicales. Pero esto 
ocurre por el precario número de vigilantes que se contratan y, por ende, asignar esas funciones a 
personal ilegal y sin ningún conocimiento en seguridad. La prioridad pasa por acabar con el 
intrusismo y dotar a los vigilantes de equipos de protección individual. 

A nadie se le escapa que el mundo del fútbol está completamente descontrolado y los clubes y 
organismos que lo regulan sólo piensan en obtener suculentos beneficios pero generar poco gasto. 
Es penoso, lamentable e irresponsable poner en peligro la seguridad de miles de personas por 
recortar gastos abaratándolo con personal ilegal pero, sin embargo, y de forma habitual, los clubes 
sí abonan cantidades ingentes de dinero en renovaciones de contratos a jugadores por fichas y 
cláusulas. 
  

En Madrid, a 16 de marzo de 2018 
  

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85 
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Alberto García Martínez 
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