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Este último fin de semana los trabajadores/as y usuarios de Metro hemos comenzado a 
sufrir un conflicto anunciado, pues de todos es conocida la desvergüenza del empresario 
Sr. Ramírez (dueño y señor de Seguridad Integral Canaria) y de su esbirro Andrés 
Guzmán, Director Gerente. Recordemos que el primero fue investigado en su momento 
por fraude millonario a la Seguridad Social, e indultado por el gobierno del PP. La última 
fechoría del condenado es, de un tiempo a esta parte, no abonar la nómina a los 
trabajadores/as que prestan el servicio de vigilancia en Metro de Madrid. Para UGT, y 
cualquier sindicato, el salario es un derecho primordial, por tanto la huelga estaba 
cantada. 

Lo preocupante de todo este asunto no es sólo la actuación del indultado delincuente, sino 
la pasividad de algunos responsables de Metro, y sobre todo de los cargos políticos que 
nos gobiernan, ya que el ponerse de perfil no ayuda a resolver el problema, al contrario, lo 
agrava. Si se ve venir un conflicto, lo suyo es tomar medidas antes de que se produzca. 
Por ello, nos preguntamos en UGT, ¿Cómo es posible que no se haya rescindido el 
contrato a esta empresa semi-pirata por reiterados incumplimientos? ¿Acaso el señor 
Ramírez, ferviente donante de alguna fundación del PP, entiende que a cambio puede 
campar a sus anchas en la vigilancia de una empresa pública como Metro de Madrid? ¿Por 
qué hace unos años se despidió al subdirector de Seguridad, poco después de la 
contratación del pliego y de la llegada a la presidencia de la CAM del presidente González, 
actualmente encarcelado por una trama corrupta? ¿Se esconde detrás de toda esta 
actuación un nuevo caso de corrupción económica que afecta a la ciudadanía 
madrileña? ¿Por qué se van a prorrogar unos meses todos los contratos de las empresas 
de seguridad que trabajan en Metro, y cuánto dinero costará cada prórroga? 

En fin, señora Presidenta de la CAM, ya que últimamente después de ser Consejera del 
Canal de Isabel II abandera la lucha contra la corrupción, no se pregunta ¿Quién vigila la 
corrupción en Metro de Madrid? Tome cuanto antes cartas en el asunto, no haga como 
dijo su jefe Rajoy, aquello de mirar para otro lado, mire bajo sus pies que el Metro se mueve 
por ahí abajo, actúe y solicite toda la información sobre este y otros asuntos pues, como 
presidenta, puede recabarla, si no lo hace será cómplice de esta presunta corrupción que 
hoy, como ayer, puede afectar a personas de su partido. 
 
Para finalizar, la calidad del servicio es responsabilidad de todos. Por ello, UGT está 
estudiando la posibilidad de denunciar el incumplimiento del R.D. 524/2002 en su 
artículo 2, no solo a la Unidad Central de Seguridad Privada, tampoco descartamos la 
Fiscalía, y por supuesto, los grupos parlamentarios. 
 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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¿¿Quién vigila la corrupción 
en Metro de Madrid?? 




