
 

                                             
C/. Valderribas, nº 49 (Esquina Sánchez Barcáiztegui) 28007 Madrid 

 
 

Interior 38734  ó  84578 FAX INTERIOR 38734 -  Exterior Y FAX EXTERIOR 913798734  
e-mail: seccionsindical@ugtmetromadrid.org – Pág. Web: www.ugtmetromadrid.org 

 

 
 

En estos últimos días, de nuevo, hemos sufrido el problema de los grafiteros con más 
actuaciones seguidas que nunca. Cada vez se agrava más y no se le da solución. 
 
Halloween en Metro de Madrid: Cuatro noches consecutivas para recordar. Grupos de 15 a 20 
grafiteros y, en la última noche un grupo de 50, bien organizados, violentos, encapuchados o 
con máscaras de animales actuando impunes en diferentes líneas de la red, amenazando, 
insultando, bloqueando y rociando con spray al Vigilante de Seguridad y provocando a un MTE 
una crisis de ansiedad tras ser obligado a mover el tren pintado, grabando con sus móviles la 
acción para dar fe de sus hazañas. Otra forma de actuar es entrando en la cabina de cola del 
tren, pulsando la seta de emergencia y parando el tren. Para evitar esto ya se solicitó en varias 
reuniones con la Unidad Operativa que se tomaran medidas para cambiar el sistema de 
apertura de las puertas, pero, desgraciadamente, seguimos esperando solución. 
 
Con anterioridad a estos incidentes y ya por otros, se solicitó a la Dirección General de 
Seguridad y Protección Civil que aumentara la seguridad en las estaciones pues se ha 
reducido considerablemente durante este año y, en cambio, se reforzó en un 20% el 
presupuesto, pero seguimos esperando sin más presencia ni refuerzos. Como prueba de ello 
tenemos los grafiteros que han pintado hasta 5 coches en 16 minutos, en la misma estación y 
sin más presencia de Seguridad ni de Policía. Cualquier día montan las tiendas de campaña 
y se quedan a dormir. Cada vez actúan y se organizan mejor y con más frecuencia porque 
saben que nadie va a evitar que cumplan sus objetivos. 
 
Todo lo expuesto anteriormente se produce porque no existe un plan de seguridad de 
prevención y actuación en los puntos nocturnos y calientes de la red. Ellos lo saben, regresan, 
actúan y campan a sus anchas por las instalaciones a sabiendas de que no tendrán oposición 
alguna. 
 
Por todo ello, ante la inseguridad manifiesta que nos ofrece la Dirección de Seguridad y 
Protección Civil a los Agentes, Instalaciones, Material Móvil, Patrimonio y usuarios en estos y 
otros incidentes ya consumados, hemos solicitado todos los sindicatos desde el Comité de 
Empresa una reunión urgente con el máximo mandatario de la DGS, que después de 
nombrado por algún dedo bobalicón estamos comprobando que el funcionamiento en la 
Dirección correspondiente deja bastante que desear últimamente. 

 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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EL DEDO BOBALICÓN, NO 
FUNCIONA EN LA DGS DE METRO 


