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Agresiones, accidentes y fallecimientos de VVSS 2019 
 
 

En el año 2019 se han producido 7 fallecimientos: 
 
- Conmoción en el Parlamento de Canarias al precipitarse a la calle un vigilante de seguridad. 10/02/2019 
 
- Muere una trabajadora del aeropuerto de Palma tras ser operada por la agresión de un turista. 03/05/2019  
 
- Muere en Toledo un trabajador tras caerle encima una puerta de grandes dimensiones 08/06/2019 
 
- Hallan muerto al vigilante de un ecoparque en Cartagena. 30/06/2019 
 
- Muere el vigilante del Museo del Greco que sufrió un infarto y el desfibrilador no funcionó. 17/07/2019 
 
- El vigilante degollado en el Barrio de Salamanca se suicidó 03/08/2019 
 
- Muere atropellado el vigilante de seguridad de una plantación de cáñamo en Llíria 28/08/2019 
 
 
 
Y más de 200 agresiones que hayan aparecido en los medios de comunicación (sólo salen a la luz pública las más 
graves): 
 
- Una mujer agrede a un vigilante de seguridad en el CC Las Arenas. 18/01/2019 
 
- Nueva agresión a un vigilante de RENFE. 19/01/2019 
 
- Intentó matar a un vigilante de seguridad del Hospital de Ciudad Real. 24/01/2019 
 
- Denuncian la desprotección jurídica y personal de los vigilantes de La Purísima. 28/01/2019 
 
- Tras la agresión a un vigilante en el Reina Sofía, UGT pide que sean agentes de la autoridad. 07/02/2019 
 
- Amenaza de muerte y golpea hasta dejar inconsciente a un vigilante en Torrent. 16/02/2019 
 
- La Comunidad se desentiende de la salud de los vigilantes de seguridad del Metro de Madrid. 22/02/2019 
 
- Un mendigo intenta apuñalar a un vigilante del Metro. 04/03/2019 
 
- Un hombre arrolla al vigilante que le reprochó aparcar mal en el Aeropuerto de Loiu. 11/03/2019 
 
- Una mujer agrede a un vigilante del Metro en Barcelona durante la huelga feminista. 11/03/2019 
 
- Los vigilantes de seguridad de los hospitales se plantan ante las agresiones. 13/03/2019 
 
- Los vigilantes de seguridad denuncian agresiones "a diario" en Marchenilla. 17/03/2019 
 
- Vigilantes de seguridad denuncian agresiones brutales. 19/03/2019 
 
- Agreden a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Clínico de Santiago. 20/03/2019 
 

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Conmocion-Parlamento-Canarias-precipitarse-vigilante_0_866513734.html
https://elpais.com/politica/2019/05/03/actualidad/1556904521_345934.html
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/accidente-laboral-toledo-logisfashion-atrapado-puerta/
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/hallan-muerto-vigilante-20190630160111-nt.html
http://www.encastillalamancha.es/sucesos/muere-el-vigilante-del-museo-del-greco-que-sufrio-un-infarto-y-el-desfibrilador-no-funciono/
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-vigilante-degollado-barrio-salamanca-suicido-201908030038_noticia.html
https://www.infoturia.com/lliria/24984-muere-atropellado-el-vigilante-de-seguridad-de-una-plantacion-de-canamo-en-lliria.html
https://www.laprovincia.es/multimedia/videos/sucesos/2019-01-18-163338-mujer-agrede-vigilante-seguridad-arenas.html
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1304281/nueva-agresion-vigilante-renfe
https://www.elconfidencialdeciudadreal.com/2019/01/24/intento-matar-a-un-vigilante-de-seguridad-del-hospital-de-ciudad-real/
https://elfarodemelilla.es/denuncian-la-desproteccion-juridica-y-personal-de-los-vigilantes-de-la-purisima/
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/agresion-vigilante-reina-sofia-ugt-pide-considere-agentes-autoridad/20190207004401055133.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/02/16/agresion-seguridad-torrent-supermercado/1836429.html
https://www.elboletin.com/noticia/171623/nacional/la-comunidad-se-desentiende-de-la-salud-de-los-vigilantes-de-seguridad-del-metro-de-madrid.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sucesos/mendigo-apunalar-vigilante-metro_14700_102.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6258919/un-vigilante-seguridad-es-atropellado-aeropuerto-loiu/
https://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-video-mujer-agrede-vigilante-metro-barcelona-durante-huelga-feminista-201903111122_noticia.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/13/vigilantes-seguridad-hospitales-plantan-ante-agresiones/00031552491871084563956.htm
https://www.europasur.es/algeciras/vigilantes-seguridad-denuncian-agresiones-Marchenilla-centro-menores-algeciras_0_1336966631.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/seguridad-denuncian-agresiones-brutales-hospitales-vigilantes_2_2724780126.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/03/20/agreden-dos-vigilantes-seguridad-hospital-clinico/00031553075430433545507.htm
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- Un grupo de menores no acompañados agrede brutalmente a un vigilante del centro de Hortaleza. 26/03/2019 
 
- Tres ladrones dan una paliza a un vigilante en una empresa de Quart de Poblet. 04/04/2019 
 
- Denuncian la “brutal” agresión a tres vigilantes de seguridad de Renfe Santander. 11/04/2019 
 
- Siete vigilantes de seguridad de Renfe de Tarragona, de baja por agresiones. 11/04/2019 
 
- Muerde en la mano a un vigilante del metro cuando le despierta. 13/04/2019 
 
- CCOO advierte de un repunte de agresiones a los vigilantes de seguridad en la región. Extremadura. 14/04/2019 
 
- Vigilantes 'salvan' a Mossos d'Esquadra en una pelea en un tren. 16/04/2019 
 
- Agrede a una joven, dos policías y un vigilante en la Semana Santa de Granada. 17/04/2019 
 
- Unos okupas agreden a un vigilante de seguridad que trataba de desalojar una vivienda. 19/04/2019 
 
- Un detenido en una pelea entre jóvenes y vigilantes en el metro de Barcelona. 28/04/2019 
 
- Batalla campal entre jóvenes y vigilantes del metro en Barcelona. 30/04/2019 
 
- Detenido por golpear a un vigilante en la estación de Renfe en Santander cuando le solicitó que abonase el billete. 
30/04/2019 
 
- Detenido por agredir a un miembro del personal de seguridad del puerto de San Sebastián. 05/05/2019 
 
- Brutal agresión a un guardia de seguridad en el estadio de Son Moix de Mallorca. 09/05/2019 
 
- Dos detenidos por agredir a un vigilante de seguridad en un centro de salud. 21/05/2019 
 
- Detienen el tren y hieren a un vigilante: así han actuado unos grafiteros en Madrid. 28/05/2019 
 
- La Policía arresta a tres menores que hirieron de gravedad a un vigilante en Palma. 03/06/2019 
 
- Apuñala a un vigilante de seguridad en Costa del Silencio. 07/06/2019 
 
- Un vigilante de seguridad, grave tras electrocutarse en el aeropuerto de Corvera. 08/06/2019 
 
- Agrede a dos vigilantes del metro y amenaza e insulta a agentes de la Ertzaintza. 09/06/2019 
 
- "Le pedimos el billete y nos apaleó". 10/06/2019 
 
- Denuncian una nueva agresión a médicos y vigilantes en el Hospital Provincial de Pontevedra. 18/06/2019 
 
- Detenido tras robar un el centro comercial y dar un cabezazo a uno de los vigilantes. 18/06/2019 
 
- Robo con violencia en el ‘súper’: ‘manga’ y después noquea al vigilante. 18/06/2019 
 
- Apuñalan a un vigilante de seguridad en la feria de Granada: está muy grave. 20/06/2019 
 
- Los vigilantes del centro Avelino Montero alertan del aumento de las agresiones por parte de los menores. 
20/06/2019 
 
- Brutal agresión a trabajadores del metro de plaza Catalunya. 21/06/2019 
 
- Heridos dos vigilantes del Hospital de Ciudad Real tras una agresión por parte de un paciente y sus familiares. 
21/06/2019 
 
- Detenido por arrancar un trozo de oreja de un mordisco a un vigilante en Errenteria. 24/06/2019 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-atroz-agresion-grupo-menores-centro-hortaleza-vigilante-201903261651_noticia.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/paliza-vigilante-recompensa-20190404174652-nt.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/laboral/denuncian-brutal-agresion-vigilantes-seguridad-renfe-santander/20190411193104059179.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Siete-vigilantes-de-seguridad-de-Renfe-de-Tarragona-de-baja-por-agresiones-20190411-0067.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sucesos/hombre-muerde-vigilante-metro_15727_102.html
https://www.hoy.es/extremadura/ccoo-advierte-repunte-20190414121012-nt.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/vigilantes-pelea-tren_237600_102.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190417/461707666496/granada-semana-santa-agresion-joven-dos-policias-vigilante-de-seguridad.html
https://diariopatriota.com/unos-okupas-agreden-a-un-vigilante-de-seguridad-que-trataba-de-desalojar-una-vivienda/
https://www.elperiodico.com/es/videos/barcelona/un-detenido-en-una-pelea-entre-jovenes-y-vigilantes-en-el-metro-de-barcelona/4611341.shtml
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/en-la-calle/batalla-campal-vigilantes-del-metro-barcelona_16157_102.html
https://www.lne.es/cantabria/2019/04/30/detenido-golpear-vigilante-estacion-renfe/2464762.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-detenido-agredir-miembro-personal-seguridad-puerto-san-sebastian-20190505130835.html
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/agresion-guardia-seguridad-mallorca-video_201905095cd41d770cf275eaad710242.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/05/21/radio_club_tenerife/1558433343_144366.html
https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/05/29/detienen-tren-hieren-vigilante-asi-han-actuado-grafiteros-madrid/
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2019/06/04/policia-arresta-tres-menores-hirieron/1422610.html
https://www.eldia.es/sucesos/2019/06/07/apunala-vigilante-seguridad-costa-silencio/982052.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/08/vigilante-seguridad-grave-electrocutarse/1028659.html
https://www.deia.eus/2019/06/09/bizkaia/sucesos/agrede-a-dos-vigilantes-del-metro-y-amenaza-e-insulta-a-agentes-de-la-ertzaintza
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/metro-vigilantes-billete_251967_102.html
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/06/18/denuncian-nueva-agresion-medicos-vigilantes/2125878.html
https://elpueblodeceuta.es/art/39185/detenido-tras-robar-un-el-centro-comercial-y-dar-un-cabezazo-a-uno-de-los-vigilantes
https://www.noticiascyl.com/salamanca/sucesos-salamanca/2019/06/18/robo-con-violencia-en-el-super-manga-y-despues-noquea-al-vigilante/
https://www.lainformacion.com/espana/apunalan-a-un-vigilante-de-seguridad-en-la-feria-de-granada-esta-muy-grave/6504522/
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/06/20/vigilantes-centro-avelino-montero-alertan/2126773.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sucesos/brutal-agresion-trabajadores-metro-plaza-catalunya_17644_102.html
https://www.miciudadreal.es/2019/06/21/heridos-dos-vigilantes-del-hospital-de-ciudad-real-tras-una-agresion-por-parte-de-un-paciente-y-sus-familiares/
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/detenido-arrancar-trozo-20190624141432-nt.html
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- Agreden al vigilante de la Piscina Municipal de Ramón y Cajal. 25/06/2019 
 
- Atacado un vigilante de la Estación del Norte de Valencia con un poste de 20 kilos. 27/06/2019 
 
- Detenidos dos hombres por robar en un comercio de Santander y agredir al vigilante. 28/06/2019 
 
- Agrede a dos vigilantes y entra en zona restringida del Reina Sofía. 01/07/2019 
 
- Roba en un comercio de Portal de Gamarra y agrede al vigilante de seguridad. 02/07/2019 
 
- Detienen a un hombre por agredir al guitarrista de Boston Manor y a los V.S. en Download Festival Madrid. 
02/07/2019 
 
- Un joven de 17 años apuñala a un vigilante de seguridad de un centro comercial. 04/07/2019 
 
- Detenido un menor por agredir a un vigilante de seguridad con una navaja tras robar a un turista. 04/07/2019 
 
- Un conductor se da a la fuga tras atropellar a un empleado de El Boulevard. 06/07/2019 
 
- Pelea a golpes de palos y cutters contra vigilantes de seguridad de Barcelona. 08/07/2019 
 
- Agredido el vigilante de una piscina de Villa de Vallecas por unos menores que se colaron en las instalaciones. 
16/07/2019 
 
- Los vigilantes huyen de un centro de acogida de MENAS por su extrema violencia. 16/07/2019 
 
- Un ladrón amenaza con una jeringuilla a personal sanitario y de seguridad en el Provincial. 16/07/2019 
 
- Atropellan al vigilante de un supermercado en Pinos Puente. 17/07/2019 
 
- Detenido por robar en un comercio y agredir al vigilante. 19/07/2019 
 
- Insulta e intenta atacar con un arma eléctrica al personal del HUC. 20/07/2019 
 
- Detenidos tras robar y agredir a un vigilante en Peñíscola. 20/07/2019 
 
- Un paciente psiquiátrico golpea a dos vigilantes y una auxiliar en el HUC. 21/07/2019 
 
- Detenido por amenazar con un cuchillo a un vigilante de seguridad de un chiringuito en Málaga capital 21/07/2019 
 
- Condenado a 10 meses por robar tres colonias en un supermercado y lesionar a un agente de seguridad 
21/07/2019 
 
- Tremenda agresión a un guardaespaldas en el aeropuerto de Ibiza a plena luz del día 23/07/2019 
 
- Botellones, baños y agresiones a vigilantes durante la noche en algunas piscinas de Madrid 23/07/2019 
 
- Dos denunciados por agredir al vigilante y un pasajero de Renfe 24/07/2019 
 
- Intenta apuñalar a tres personas en la estación de metro de Passeig de Gràcia 24/07/2019 
 
- Apuñalado un trabajador de Desokupa durante un desahucio 25/07/2019 
 
- Agreden a una vigilante de seguridad en la estación de Sant Vicenç de Calders 25/07/2019 
 
- Prisión por pegar una paliza a una auxiliar y desgarrar el ojo al vigilante 25/07/2019 
 
- Una vigilante del aeropuerto de Palma, agredida por un pasajero con un trastorno psíquico 26/07/2019 
 

http://cadenadh.com/2019/06/25/agreden-al-vigilante-de-la-piscina-municipal-de-ramon-y-cajal/
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/atacado-vigilante-estacion-norte-valencia-20190627195852-nt.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/santander/detenidos-hombres-robar-comercio-santander-agredir-vigilante/20190628135628061843.html
https://www.eldia.es/sucesos/2019/07/01/afirman-usuario-agredio-vigilantes-aeropuerto/989087.html
https://www.gasteizhoy.com/robo-portal-de-gamarra/
http://metaljournal.net/detienen-a-un-hombre-por-agredir-al-guitarrista-de-boston-manor-y-a-los-vigilantes-de-seguridad-en-download-festival-madrid/
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190704/463286470116/apunala-vigilante-seguridad-barcelona-robo.html
https://amp-elmundo-es.cdn.ampproject.org/v/s/amp.elmundo.es/cataluna/2019/07/04/5d1e2750fdddff5d2e8b45fe.html?amp_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fcataluna%2F2019%2F07%2F04%2F5d1e2750fdddff5d2e8b45fe.html
https://www.gasteizhoy.com/atropello-el-boulevard/
https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/pelea-port-olimpic-vigilantes-seguridad-palos-cutters_10326_102.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-agredido-vigilante-piscina-villa-vallecas-menores-colaron-instalaciones-20190716180303.html
https://www.periodistadigital.com/periodismo/20190716/vigilantes-huyen-centro-acogida-menas-extrema-violencia-hijo-puta-matar-video-689403995552/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/07/16/ladron-amenaza-jeringuilla-persona-sanitario-vigilante-seguridad-provincial/00031563273380684965820.htm
https://www.ahoragranada.com/noticias/atropellan-al-vigilante-de-un-supermercado-en-pinos-puente/
https://www.gasteizhoy.com/robo-comercio-vigilante/
https://www.eldia.es/sucesos/2019/07/20/insulta-e-atacar-arma-electrica/994149.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/detenidos-robar-agredir-vigilante-peniscola_1234370.html
https://www.eldia.es/sucesos/2019/07/21/paciente-psiquiatrico-golpea-vigilantes-auxiliar/994318.html
https://t.co/Ff927r69Bc%20https:/twitter.com/aspo_sevilla/status/1152970926868369408?s=17
https://www.20minutos.es/noticia/3710133/0/condenado-10-meses-por-robar-tres-colonias-supermercado-lesionar-agente-seguridad/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-23/agresion-rapero-future-guardaespaldas-ibiza_2140207/
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/piscinas-botellones-banarse-agredir-vigilantes-2-2142705711--20190723083938.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190724/dos-denunciados-por-agredir-al-vigilante-y-un-pasajero-de-renfe-7567534
https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/apunalamiento-barcelona-vigilante-seguridad-metro-paseo-gracia_11499_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/apunala-desokupa-cuchillo-navajazo_264066_102.html
https://www.diaridetarragona.com/costa/Agreden-a-una-vigilante-de-seguridad-en-la-estacion-de-Sant-Vicen-de-Calders--20190725-0051.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/prision-por-pegar-una-paliza-a-una-auxiliar-y-desgarrar-el-ojo-al-vigilante-4032
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2019/07/26/vigilante-aeropuerto-palma-agredida-pasajero/1436356.html
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- Brutal agresión a un vigilante de seguridad en una piscina de Madrid: "Te tenemos que matar" 27/07/2019 
 
- Detenido un magrebí tras intentar incendiar una de las Torres Garellano y agredir a un vigilante de 
Termibus 29/07/2019 
 
- Dos turistas agreden a un policía y a un vigilante en el aeropuerto de Palma 01/08/2019 
 
- Agresión en Granada: un paciente al que requisaron un puñal hiere a un vigilante en el Virgen de las 
Nieves 07/08/2019 
 
- Tres vigilantes, agredidos por cuatro menores en el centro La Marchenilla de Algeciras 08/08/2019 
 
- La Policía acude a Psiquiatría a reducir a un paciente: agredió a dos vigilantes 16/08/2019 
 
- Brutal agresión a un vigilante de seguridad en la estación RENFE de Santander 17/08/2019 
 
- Detenido por romper la órbita ocular a un vigilante de hospital en Granada 19/08/2019 
 
- Graves agresiones a varios vigilantes en el centro de menores de La Marchenilla en Algeciras 19/08/2019 
 
- Herida grave una vigilante de Ordesa al caerle en la cabeza una piedra en Añisclo 20/08/2019 
 
- Banda de grafiteros apedrea a los vigilantes de RENFE en Santander provocando daños en los vagones 
22/08/2019 
 
- Muere atropellado el vigilante de seguridad de una plantación de cáñamo en Llíria 28/08/2019 
 
- Un vigilante herido después de ser atacado por un individuo con una botella rota en una estación de 
RENFE 28/08/2019 
 
- El chaleco antibalas salva a un vigilante en la estación de El Vendrell 29/08/2019 
 
- Atacado con un cúter en el centro de Barcelona cuando quería detener un robo 31/08/2019 
 
- Grafiteros atacan con un arma blanca a un vigilante de seguridad de Metro en el depósito de Cuatro 
Vientos 03/09/2019 
 
- Intenta agredir con una piedra a un vigilante y logra morderle el brazo 03/09/2019 
 
- Un vigilante del Metro de Madrid, apuñalado con una navaja por unos grafiteros tras ser pillados 
04/09/2019 
 
- Detenido por golpear a un vigilante y a dos ertzainas en un tren que viajaba hacia Irún 04/09/2019 
 
- Tres detenidos por herir de gravedad a un vigilante de seguridad en Almería 06/09/2019 
 
- Detenido por robar ropa y agredir a un empleado en una tienda de Vigo 12/09/2019 
 
- Cuatro asaltantes con armas blancas han atacado esta madrugada a los agentes de seguridad en la 
Estación de Renfe de Vilanova y Geltrú 18/09/2019 
 
- Un vigilante de seguridad resulta herido por arma blanca en una pelea entre familias en la capital 
26/09/2019 
 
- Detenidas dos mujeres tras apuñalar a un vigilante de un centro médico en Sevilla 27/09/2019 
 
- Un furtivo agrede a un guarda rural cuando escapaba con 12 kilos de almeja en Combarro 03/10/2019 
 
- Una banda desvalija un polígono industrial de Sevilla tras atar al vigilante 07/10/2019 
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- Intenta robar en una estación de tren de Donostia y agrede a un vigilante 08/10/2019 
 
- Piden cárcel por liarse a muletazos y a patadas con el personal sanitario y de seguridad 10/10/2019 
 
- Herido un vigilante tras una nueva agresión en el Hospital Clínico de Málaga 11/10/2019 
 
- Detenido por agredir a un vigilante de seguridad en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza 13/10/2019 
 
- Un vecino de San Roque saca un arma en el hospital 14/10/2019 
 
- Un menor agrede a un vigilante en un centro de Algeciras 15/10/2019 
 
- Una Vigilante agredida por un manifestante en el aeropuerto del Prat 15/10/2019 
 
- Un Vigilante de Seguridad a punto de morir asfixiado por un menor extranjero 17/10/2019 
 
- Detenida una mujer por robar ropa y agredir al vigilante de seguridad de una tienda del centro de León 
18/10/2019 
 
- Amenaza de muerte con machetes a una limpiadora en El Puerto 20/10/2019 
 
- Exigen medidas ante los “ataques” a vigilantes del Mercado de San Francisco 22/10/2019 
 
- Detenido por amenazar con un arma a miembros de un clan rival en el HUCA 25/10/2019 
 
- Un paciente trató de estrangular a un vigilante del Hula y atacó a un médico 26/10/2019 
 
- Roba en un supermercado de Bilbao y agrede al vigilante que intentaba retenerle 29/10/2019 
 
- Detenidos al huir con una moto robada tras intentar asaltar a un vigilante de seguridad en un cajero 
02/11/2019 
 
- Tres detenidos por saquear el coche del vigilante de una empresa de seguridad privada en Santa Marta 
05/11/2019 
 
- Agresión grupal a tres vigilantes de seguridad de la estación ferroviaria de Reus 06/11/2019 
 
- Detenida una mujer tras forcejear con el vigilante de seguridad de un supermercado en A Coruña  
06/11/2019   
 
- Dos menores golpean en Urgencias a dos personas de seguridad de su centro 09/11/2019 
 
- Apuñalan a un vigilante y a su perro en el tranvía de Barcelona 18/11/2019 
 
- Detenidos dos grafiteros en Montcada por herir al vigilante que los sorprendió pintando trenes 15/11/2019 
 
- Denuncian agresiones a vigilantes de la Estación Intermodal de Palma 19/11/2019 
 
- Cuchillazo a un vigilante de seguridad del Metro de Barcelona 19/11/2019  
 
- Rompen la nariz y el pómulo de un vigilante de Metro al intentar que un hombre no se colara 20/11/2019 
 
- Pelea entre un pasajero y vigilantes del metro en la estación de Paral·lel, en Barcelona 20/11/2019 
 
- Nueva agresión en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) contra dos vigilantes de Rodalies 20/11/2019 
 
- Detenido por rajarle el pómulo al portero de un bar de copas de Maó 20/11/2019 
 
- Cinco vigilantes de Metro heridos en dos agresiones el pasado sábado 20/11/2019 
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- Los vigilantes de seguridad de Metro piden “dignificar el sector” tras dos nuevas agresiones en Leganés 
21/11/2019 
 
- Amenaza al vigilante con una navaja en un supermercado de A Coruña 21/11/2019 
 
- Detenido por agredir a un vigilante de seguridad en la estación de tren de Pasaia 22/11/2019 
 
- Nuevo ataque a un vigilante en Sant Vicenç de Calders en menos de 24 horas 22/11/2019 
 
- Denuncian una nueva agresión a un vigilante de seguridad de Metro en la estación de La Peseta 
22/11/2019 
 
- Una pelea con gas pimienta obliga a desalojar la estación de Plaza España y deja tres atendidos 
24/11/2019 
 
- Detenido un hombre de 46 años por agredir a un vigilante de seguridad en la estación de Pasaia 
25/11/2019 
 
- A un peregrino que atizó con su palo a un vigilante de la Catedral le sale cara la agresión: pagará 6.710 
euros 27/11/2019 
 
- El paciente detenido en Son Espases agredió a un vigilante de seguridad en la cara utilizando una 
cuchilla 28/11/2019 
 
- Agredido un vigilante de seguridad del hospital Juan Ramón Jiménez 29/11/2019 
 
- 15 jóvenes agreden brutalmente a tres vigilantes de seguridad en Barcelona 02/12/2019 
 
- Centro de menores Palma: Agreden a un vigilante 04/12/2019 
 
- Detenidos 2 jóvenes tras agredir a un vigilante que les vio robar en comercio 04/12/2019 
 
- Agreden a dos Vigilantes de seguridad con un puño Americano en un local de ocio del polígono Son 
Castelló 08/12/2019 
 
- VÍDEO: ataque con gas pimienta a vigilantes de seguridad 10/12/2019 
 
- Nueva Agresión a dos vigilantes de Seguridad en el centro de menores La Mercé en Tarragona 11/12/2019 
 
- Forcejeo entre jóvenes independentistas y vigilantes de la UAB que protegían una carpa de estudiantes 
 
constitucionalistas 11/12/2019 
 
- Tres ladronas habituales detenidas en Vigo, por agredir al vigilante que las interceptó 12/12/2019 
 
- Detenido por morder a un vigilante de seguridad del Metro de Barcelona 14/12/2019 
 
- Detenidos tres jóvenes en Tudela por agredir a un vigilante de seguridad al ser pillados 'in fraganti' 
cuando robaban en un comercio 18/12/2019 
 
- Reus: echa gasolina a un vigilante de discoteca con intención de prenderle fuego 19/12/2019 
 
- Motín en una casa de acogida en Gazólaz, retienen a varios trabajadores 27/12/2019 
 
- Rescatan a un vigilante de seguridad de una empresa de Getafe aplastado por una puerta metálica 
29/12/2019 
 
- Detienen a tres hombres, uno de ellos menor, por robos con violencia e intimidación en Zaragoza 
30/12/2019 

Varios furtivos pegan una paliza al guarda de un coto en Toledo 31/12/2019 
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