
 
 

NNoottaa  ddee  PPrreennssaa  
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 

CONCENTRACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LA EMPRESA 
“SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA” FRENTE A LAS OFICINAS DE METRO DE MADRID. 

 
Se concentrarán el próximo lunes 26 de mayo, a las 17:00 horas en la calle Cavanilles, frente al edificio 
central de Metro de Madrid. 
 

Los motivos de la concentración se deben a los impagos de algunos conceptos salariales que mantiene 
la empresa, Seguridad Integral Canaria, con sus trabajadores. Recordemos que esta empresa fue una de las 
cuatro elegidas por Metro de Madrid como adjudicataria en el último concurso de seguridad. 

 
  Cómo ya adelantábamos, meses atrás, tanto a Metro de Madrid como a la defensora del pueblo, en 

numerosos escritos, esta situación se veía venir, pues se trata de una empresa que viene, desde hace años, 
incumpliendo el convenio colectivo y, sus obligaciones con la Seguridad Social. Hasta tal punto que, ha sido 
sancionada hasta la saciedad tanto por la Inspección de Trabajo como por los Juzgados de lo Social y, que 
desgraciadamente, la dirección de Metro de Madrid quiso obviar por intereses que desconocemos. Ahora los 
vigilantes de seguridad de esa empresa, se ven abocados a salir a la calle para reclamar sus derechos ya 
que llevan meses denunciando dichos impagos. 

   
Por todo ello y, así las cosas, exigimos a la dirección de Metro de Madrid que tome cartas en el asunto 

asumiendo directamente la responsabilidad de esta situación e inste a la empresa, Seguridad Integral Canaria, 
a cumplir con los salarios de los vigilantes de seguridad de Metro de Madrid y, que de ahora en adelante, 
adjudiquen el contrato a empresas "solventes" y, no de dudosa reputación,  teniendo en cuenta que, Metro 
de Madrid, es una empresa gestionada con dinero público. Por último, estaría bien que, la persona 
responsable de estas adjudicaciones dimita de inmediato, pues entendemos, que su obligación no acaba con 
adjudicar contratos de seguridad al precio más bajo, llevando a cientos de trabajadores a protestar en la calle. 

 
En Madrid, a 24 de mayo de 2014. 

 
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85 
 

 

 
Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación y Divulgación de alternativasindical 


