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UN VIGILANTE DE SEGURIDAD ES APUÑALADO EN LA ESTACION DE ANTONIO SAURA. 

El vigilante de seguridad perteneciente a la empresa OMBUDS acudió en ayuda de una 

mujer de avanzada edad a la que estaban molestando. 

 

Alrededor de las 16:00 horas, en la estación de Antonio Saura, metro ligero de la Línea-1 

un vigilante de seguridad ha sido atacado hasta en tres ocasiones, con unas tijeras, por un 

varón de unos 30 años de edad y, presuntamente, con las facultades mentales 

perturbadas produciéndole cortes en el cuello, nariz y hombros. Los hechos suceden 

cuando el vigilante de seguridad acude en auxilio de una mujer de avanzada edad a la que 

estaba molestando. Al intentar reducirle el individuo saca las tijeras y agrede con ellas al 

vigilante de seguridad. Asimismo, la mujer también resultó herida tras fracturarle un dedo 

de la mano. El vigilante de seguridad fue trasladado al Ramón y Cajal con pronóstico leve. 

 

DENUNCIAS A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE MADRID. 

Por desgracia, las agresiones a los vigilantes de seguridad en la red del suburbano se 

vienen sucediendo con bastante asiduidad. Desde el pasado 1 de agosto de 2013, fecha 

en la que se adjudicó el contrato de seguridad y vigilancia de la red del suburbano, más de 

una veintena de vigilantes de seguridad han sido agredido brutalmente. Cabe recordar 

que Metro de Madrid, en la adjudicación del contrato, recortó 927.000 horas de seguridad 

siendo esto el equivalente a 700 vigilantes de seguridad menos en la red del suburbano. 

Desde alternativasindical, en su día, ya advertimos públicamente de los riesgos que 

conllevarían estos recortes tanto para la seguridad de los usuarios y viajeros, como para 

la de los propios trabajadores de Metro de Madrid al igual que para la propia seguridad 

física de los vigilantes. No en vano, interpusimos diversas denuncias a la Inspección de 

Trabajo de Madrid debido, entre otros, al incumplimiento de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales con los trabajadores de seguridad privada. Pues ninguna de las cuatro 

empresas adjudicatarias cumple con las medidas preventivas. Ni tan siquiera se han 

preocupado en informar ni en que recibieran las medidas de protección y prevención. En 

este sentido podemos manifestar que la empresa Segur Ibérica, en ese sentido, tiene 

interpuestas más de 15 denuncias al respecto pendientes de resolver aún por la 

Inspección de Trabajo de Madrid. 
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EL RIESGO DE PATRULLAR SOLOS EN ZONAS CONFLICTIVAS 

Asimismo diremos que, debido a los recortes ya nombrados por parte de Metro de 

Madrid,  desde la adjudicación del último contrato, llama la atención que en las tres  líneas 

de metro ligero los vigilantes de seguridad tienen que patrullar en solitario cuando en años 

anteriores siempre se ha patrullado en parejas. Habida cuenta del alto grado de 

conflictividad que tiene la estación Antonio Saura. Pues también, hasta no hace mucho, 

esa estación se reforzaba como mínimo con una pareja de vigilantes. Pareja que también 

ha sido eliminada por parte de Metro de Madrid. 

 

 

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN: 673 80 10 85 

 

 

 

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación y Divulgación de alternativasindical 
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