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COMISIÓN DE
SEGURIDAD

10/05/19

Después de varios meses sin reunirse esta Comisión del Comité de Empresa con los representantes de la
Dirección, el pasado día 8 tuvo lugar la misma, con la ausencia, una vez más, del máximo responsable de la
Dirección de Seguridad y Protección Civil, al parecer se encontraba preparando las próximas elecciones
municipales donde se presenta como concejal de un partido de la ultraderecha.
En el primer punto del orden del día tratamos el nombramiento de los compañeros del colectivo de
Programador Operador como Delegados de Seguridad de infraestructuras críticas, sin contar para nada con su
opinión y sin la mínima formación necesaria. Desde la Parte Social, entendemos que esta forma caciquil en las
actuaciones de la Dirección, sin diálogo alguno con los trabajadores afectados ni con sus representantes no ayuda
en absoluto al buen funcionamiento de la empresa.
Posteriormente tratamos las últimas agresiones sufridas por los compañeros que trabajan en Metro Ligero,
tanto del colectivo de Maquinistas, como de Jefes de Sector. En este punto, los responsables de Seguridad
presentes en la reunión explicaron que se habían incrementado las rutas de patrullaje de los vigilantes y que en
algunas ocasiones estos se ven desbordados, además de contar con la participación de operativos de la policía en
los exteriores de las instalaciones en las horas del día más conflictivas. Parece que se tiene localizado el foco de
este conflicto en un Centro de Menores que se encuentra por la zona. Desde la Parte Social se les instó, ya que
conocen de dónde vienen los problemas, a reforzar aún más estas rutas de vigilancia en determinados horarios.
Seguidamente, abordamos los escritos remitidos por diversos trabajadores/as que relatan los incidentes que se
vienen produciendo últimamente en algunas estaciones de la Red de Metro, como sucede en el caso de la
estación de Lavapiés, Delicias, Sol, o Embajadores, donde se hace difícil tanto la apertura como el cierre de
Servicio debido a situaciones conflictivas y que ponen en riesgo la integridad de trabajadores/as y usuarios/as, por
lo que hemos solicitado a la Dirección que identifiquen las estaciones con más incidencias de este tipo y tome
medidas reforzando la seguridad en las mismas.
Nos informan que los datos globales de agresiones en el primer trimestre del año han sido de 16 físicas y 4
verbales, datos que nos dan lugar a pensar que si no hay registro de más agresiones verbales es porque no se
deja constancia de ellas, ya que conocemos de primera mano que son constantes y la realidad es que superan en
gran número a las físicas, por lo que animamos a dejar constancia de dichas agresiones verbales a los compañeros
para que la Dirección maneje otras cifras con las que tomar las medidas oportunas.
Respecto al vandalismo y los grafiteros, nos trasladan que en recintos los datos que manejan de incidentes
están en mínimos históricos debido a las medidas que se están tomando con patrullas o elementos nuevos de
seguridad en sacos y depósitos entre otras. En la red también disminuyen y siguen trabajando en las medidas
necesarias para evitar nuevos incidentes.
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