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Agresión a un Vigilantes de Seguridad en el edifico 

de  la Dirección Provincial de la Tesorería General de 

la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social en Las Palmas. 

 
 
 
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión 

Sindical Obrera en Canarias (FTSP – USO Canarias), queremos  manifestar 
nuestra “repulsa” ante otra agresión a personal de seguridad, en este caso en 

las instalaciones del edificio, sede conjunta, de la Dirección Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Las Palmas, ocurrido el miércoles día 16 de junio.   

 
 

En esta ocasión, el incidente ha tenido lugar en el control de acceso, cuando 
los vigilantes son utilizados como barrera de contención contra los ciudadanos 

al no disponer, el INSS, de personal que dé la cara y facilite información a 
los usuarios que se agolpan diariamente ya que el personal de seguridad tiene 

prohibido dar cualquier tipo de información, estos hechos ya fueron 
denunciados por la FTSP – USO Canarias ante los medios de 

comunicación, la falta de atención directa al público por parte del personal, 
se está generando prácticamente a diario, momentos de tensión con el 

personal de Seguridad Privada que reciben insultos e intentos de agresiones.   
 

 

Consecuencia que ha llevado a un usuario, que se encontraba en la 
puerta, a encararse con el personal de seguridad, recibiendo el vigilante 

un fuerte cachetón que le impacta de lleno en el rostro.  
 

 
  Al estar el usuario identificado se ha procedido a presentar la 

correspondiente denuncia por los Vigilantes de Seguridad actuantes.  
 

 
Exigimos que se establezca un protocolo de atención al público por parte de 

ambas Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS, para dar respuestas o 
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bien información a los ciudadanos que se agolpan diariamente en la puerta, 

donde el personal de seguridad, realicen sus funciones conforme a la Ley de 
Seguridad Privada, ejerciendo la protección de personas y bienes en los 

lugares o establecimientos donde presten servicios, sin degradar su imagen y 
dignidad profesional, dado que los mismos, realizan la función de llamar por 

horas a las personas citadas y procediendo al cierre de puertas, una vez 

acceden los mismos, mostrando con dicha actuación, una imagen represiva en 
las circunstancias actuales. 

 
 

 

‘Stop agresiones a los vigilantes, más medios y 

protección jurídica’ 
 

 
 
 

 
 

 
 

Para más información o cualquier consulta, se puede poner en contacto en:  

 

Las Palmas de Gran Canaria, teléfono: 600 56 54 72 Juan Alberto Bethencourt 

(Secretario Técnico FTSP-USO Canarias) 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio  de 2021 
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