
 
 

NNoottaa  ddee  PPrreennssaa  
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 

BRUTAL AGRESION A TRES VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LA ESTACIÓN DE PIRÁMIDES. 
 

Los vigilantes de seguridad agredidos pertenecen a la empresa Seguridad Integral 
Canaria, adjudicataria de la seguridad y vigilancia de la Línea-5 de Metro de Madrid. 

 
Alrededor de las 21:20 horas del sábado, 17 de mayo de 2014,  varios jóvenes ataviados con la 

camiseta del Atlético de Madrid sortearon los tornos de salida de la estación de Pirámides, 
perteneciente a la red del suburbano. Al verlo, los tres vigilantes de seguridad que se encontraban de 
servicio en dicha estación llamaron la atención de los jóvenes. Es cuando, tres de ellos, sin mediar 
palabra, la emprendieron a golpes con los vigilantes, agrediéndoles de gravedad. Hasta tal punto que, 
a uno de los vigilantes de seguridad le llegan a arrancar un trozo de oreja, teniéndola que reconstruir 
con 20 puntos de sutura. Un segundo vigilante le fracturaron el tabique nasal de un golpe y, al tercer 
vigilante le propinaron golpes por todo su cuerpo. 

 
 

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE METRO DE MADRID DEBE DIMITIR. 
 

No en vano, la responsabilidad de la seguridad de los usuarios, viajeros y trabajadores de la red 
del suburbano, así como, de los propios vigilantes de seguridad recae en el Director de Seguridad de 
Metro de Madrid. Es quién tiene la obligación de organizar, de forma correcta un dispositivo especial 
y, con mayores efectivos y medidas de seguridad, las líneas y estaciones donde se prevé un mayor 
número de afluencia de usuarios y viajeros por un determinado evento en la ciudad. 
 
 Pues, de todos es sabido, menos por parte del director de seguridad de Metro de Madrid que, tras el 
regreso de la expedición Atlética, desde Barcelona, el pasado sábado, los jugadores acudirían al 
estadio Vicente Calderón dónde, ya de por sí, habían miles de aficionados por los aledaños esperando 
a los jugadores. Por tanto, la estación de Pirámides que es la más próxima al Vicente Calderón tuvo 
que ser reforzada convenientemente, al igual que las estaciones de Sevilla, Banco de España y Atocha 
por ser las más próximas a Neptuno. Dónde también habían concentrados muchos aficionados del 
Atlético de Madrid. 
 
Este tipo de incidentes está directamente relacionado con la reducción de la seguridad y la vigilancia 
en las estaciones de Metro como consecuencia de los ajustes presupuestarios. Lamentablemente, no 
es un hecho aislado ya que los vigilantes de seguridad vienen sufriendo agresiones y amenazas, 
prácticamente, a diario, ya que en la mayoría de los servicios que se prestan en Metro de Madrid, 
carecen de las medidas de seguridad necesarias para la protección personal y la de los usuarios y 
trabajadores de la red, objeto de nuestra protección. 



 
 

 
Es por ello que, la gestión en materia de seguridad, por parte de de su responsable, deja mucho que 
desear y, lo que es peor, deja a más de 1.000 vigilantes de seguridad que trabajan en la red del 
suburbano, a merced de las agresiones debido a la política de recortes. Pero su sueldo no lo recorta, 
pues recordaremos que este directivo, tiene unos ingresos de 100.000 euros anuales y, podría 
ahorrárselos a la Comunidad de Madrid dimitiendo y, marchándose a su casa. 
  
 

LAS AGRESIONES A LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LA RED DEL SUBURBANO SE HAN 
TRIPLICADO DESDE AGOSTO DE 2013. 

 

Desde alternativasindical de trabajadores de seguridad privada, ya es la tercera vez que 
denunciamos este tipo de agresiones hacia vigilantes de seguridad y personal de Metro de Madrid. El 
pasado 1 de agosto de 2013 entró en vigor el nuevo contrato que adjudicó Metro de Madrid a cuatro 
empresas de seguridad privada (SEGUR IBERICA, SEGURISA, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA Y 
OMBUDS). En esta última adjudicación, Metro de Madrid recortó 929.500 horas del contrato de 
seguridad que, es el equivalente a 700 vigilantes de seguridad menos, en la red del suburbano.  

 
 

En Madrid a, 19 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85 
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