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Esta  semana ha tenido lugar una reunión de la comisión de Seguridad del Comité, con la Dirección 
de la empresa, a la que asistió el responsable del Área. Durante la misma se puso de manifiesto 
por la Parte Social, la gran inquietud que existe entre los trabajadores de Metro, sobre todo en 
el sector de estaciones, por las últimas agresiones sufridas por algunos compañeros, donde la 
única falta que cometen es intentar dar el mejor servicio posible al usuario de Metro. 
 
En primer lugar, hicimos referencia a lo ocurrido recientemente en Línea 11, concretamente en la 
estación de San Francisco. Al parecer un grupo de realojados están originando problemas en esta 
zona, por lo que se va a proceder a nombrar un refuerzo fijo de 16:00 a 02:00 horas  en San 
Francisco y adicionalmente de 16:00 a 0:00 en la estación de La Peseta; aunque esta medida 
durará únicamente el mes de febrero, ya que a partir de marzo se convertirá en una ruta de 
vigilantes que llegará hasta La Fortuna. Otro punto conflictivo se sitúa en Hospital de Móstoles 
en Metrosur, donde la existencia de una discoteca en las proximidades de la estación, hace que 
los fines de semana se sucedan las incidencias. La empresa de Seguridad no enviaba a los 
vigilantes, aunque esto ya se solventó y además se va a colocar un refuerzo extra de 6:00 a 10:00, 
aparte del vigilante fijo de estación. En Puerta del Sur y Casa del Reloj también se generan 
conflictos, se envían refuerzos y se mantienen continuas reuniones con la policía local de Leganés. 
 
Posteriormente, abordamos los graves incidentes ocurridos en ML1 recientemente, donde se vio 
envuelto un M.T.E.. En este caso las amenazas a trabajadores de Metro habían sido continuas, 
hasta el punto de llegar a la agresión física. Aquí los problemas se dan con grafiteros, a los que 
ya se tiene identificados y por ello se ha reforzado la zona de Blasco Ibáñez y Antonio Saura. 
 
La conflictividad en Arturo Soria viene provocada por la existencia de centro de menores en sus 
cercanías. Se nos informa que han estado en contacto con la policía municipal y que en el último 
trimestre apenas ha habido incidencias reseñables. 
 
Finalmente, el responsable de Área de Seguridad nos informa que el número de agresiones físicas 
registradas fue de 11 en el último trimestre de 2016, y que el cumplimiento de las distintas 
empresas de seguridad parece haber mejorado. En cualquier caso, a partir del 1 de agosto 
entrarán en vigor los nuevos contratos, donde se prevé un aumento de las horas de presencia de 
los vigilantes en Metro. 
 
Desde UGT, entendemos que estas medidas resultan insuficientes para atajar el sentimiento de 
inseguridad que afecta, principalmente, a nuestros compañeros de Estaciones. Por ello, 
entendemos que falta mucho trabajo por realizar, y aunque ayudará el protocolo de violencia 
externa, a punto de ser aprobado, no esperemos que sea la panacea que solucione todos los 
males. 
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