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Agresiones en el metro de Madrid

Aunque los medios tratan el tema como una "novedad" y la empresa se esfuerza en recalcar
que son "hechos aislados", lo cierto es que las redes sociales llevan años denunciando palizas,
agresiones, vejaciones y todo tipo de atropellos por parte de esta empresa.
En esta noticia, aparte de los videos de las recientes agresiones, encontrarás enlaces a
movilizaciones anteriores en protesta por la actuación del personal de PROSEGUR,
vinculada a personajes con destacada participación en la última dictadura militar argentina y
al franquismo.

Paliza de un vigilante del Metro de Madrid a un mendigo, nuevo video difundido hoy
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH279/agresionmetro-c168e.jpg Agresiones en el metro (IV)
Salen a la luz más videos de agresiones de los vigilantes del metro de Madrid a los viajeros

En la primera grabación se ve como un vigilante de seguridad echan a golpes a un usuario. "Eso por escupir ahí", le
dice. En la segunda grabación el vigilante sabe que le están filmando. Incluso da su visto bueno levantando el pulgar
a la cámara. Se acerca a un usuario y le suelta un guantazo. "Vete que te llevas otra" le dice mientras el viajero se
va aturdido. Este es el contenido de los dos nuevos vídeos de agresiones al Metro que ha salido a la luz, a través
del diario El País .

Metro de Madrid también conocía la existencia de estos dos vídeos, que se suman a otros dos hechos públicos el
martes. Una fuente anónima se los envió en octubre de 2007. Metro asegura que ninguno de los vigilantes que
aparecen en las imágenes trabaja ahora en el suburbano, porque puso el caso en manos de Prosegur, la compañía
encargada de la seguridad. Sin embargo, no llevó el caso ante la justicia, algo que Prosegur ha hecho ahora, ocho
meses después y coincidiendo con la difusión pública de los vídeos.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH400/logoprosegurconcentracion-02540.jpg Agresiones en el
metro (I)
Controles de calidad

Metro de Madridaseguró yer que lleva a cabo "continuos controles de calidad" tanto del servicio de seguridad en el
suburbano como en el resto de servicios que presta. En un comunicado, la empresa enfatizó que "lamenta y
muestra su total repulsa y su condena" ante estas agresiones al tiempo que recordó que se trata "de hechos
aislados que desde luego no reflejan el habitual proceder de los más de 2.000 vigilantes que desarrollan su labor en
las instalaciones de Metro, cuyo fin es reforzar la seguridad en los más de 300 kilómetros".

En este sentido, hizo hincapié además en que "diariamente" trabaja para que los usuarios del suburbano reciban
"una atención adecuada y de calidad", para lo que, según alegó, "lleva a cabo continuos controles de calidad tanto
del servicio de seguridad como del resto de servicios que oferta".

Otra agresión grabada

El martes se hizo público un primer vídeo en el que varios vigilantes de seguridad pedían el billete y expulsaban a un
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usuario de Metro de forma vejatoria. Este vídeo llegó también a Metro en un paquete anónimo en mayo del año
pasado y los vigilantes, que también parecen saber que les grababa alguien, ya no están trabajando en Metro.

Fuente: Otromadrid.org

Una grabación capta a un vigilante del metro
mientras patea a un viajero.
Otro vídeo muestra a un empleado de seguridad abofeteando a un usuario

Allí esperan otros dos vigilantes y un hombre al que levantan del suelo. "¡Vamos, Nelson!", se oye. "¿Tienes billete?
No hay billete", dice uno de los vigilantes, moreno y corpulento. Insiste: "¡El billete, dame el billete!". Le da un
guantazo que hace al hombre llevarse la mano a la cara. Otro vigilante saca imágenes con el móvil en un lateral. El
hombre al que piden el billete viste gabardina gris y una camisa semiabierta por el pecho.

La secuencia del vídeo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, continúa. Un portavoz de Metro confirmó que la grabación
está hecha en el suburbano madrileño. Una portavoz de Prosegur, que vigila tres líneas del metro (la 1, la 6 y la 11)
con 300 trabajadores, señaló que no tienen constancia de ninguna agresión.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH300/machete-puertaangel-04bbd.jpg
El vigilante habla de nuevo: "Estamos perdiendo tiempo y dinero, el billete, el billete...", insiste. Los demás miran. El
móvil no deja de grabar. Aunque el vídeo tiene fecha del 21 de febrero, no es posible conocer exactamente cuándo
se produjo la grabación, según técnicos consultados. "Oye, venga, déjalo ahí", pide otro compañero. No le hace
caso. El hombre de la gabardina hurga en su bolsillo. "¡Jaime, venga, llévatelo!", se oye otra voz de hombre por
detrás. Dos viajeros pasan por un lateral sin pararse. Mientras el usuario busca algo entre un montoncito de papeles,
recibe un nuevo golpe en la otra mejilla del mismo vigilante, que le saca dos cabezas. Cae al suelo. Una nueva voz:
"¡Caballero, haga usted el favor!". Y comentario insistente: "¡Jaime, llévatelo!".

Dos vigilantes se acercan. Más gritos: "¡Venga, a tomar por culo ya... a la calle... ¿subo y te doy otro palo?". El
viajero ya está de pie. Se agacha a coger algo del suelo. Y el mismo vigilante le da una patada en el estómago. Se
oye una carcajada. Más insultos: "¡Gilipollas!". Y más risas. Dos vigilantes lo suben por la escalera mecánica del
fondo. Un tercero les sigue. El vídeo termina con un inquietante "está grabado todo" que dice el hombre que lleva el
móvil.

Segundo vídeo. Un viajero con una camiseta naranja baja unas escaleras por un pasillo de una estación del metro
de Madrid. Alguien lo graba desde atrás. Cuando dobla la esquina, le espera un vigilante de Prosegur con las manos
a la espalda. Se pone detrás y lo sigue. "¿Eres tonto?", le pregunta el vigilante, moreno y corpulento. Le golpea en la
cabeza con la mano. El hombre se vuelve e intenta explicar algo imposible de entender. Le vuelve a dar un golpe y
le persigue mientras sube unos escalones. Le da un empujón. "¡Cámara!", dice al final el hombre que ha grabado
con el móvil el vídeo, de 27 segundos y con fecha del 19 de julio de 2007.

Tanto Metro como Prosegur negaron ayer que tuvieran constancia de los hechos. "Abriremos una investigación",
señaló ayer un portavoz de Metro tras ver ambas grabaciones. La red del suburbano está controlada por miles de
cámaras de seguridad. No registraron ninguna de las dos agresiones, añade el citado portavoz, que indicó que
tampoco han recibido reclamaciones de viajeros sobre ningún asunto parecido.
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https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH295/segurrataic8-e0419.jpg Agresiones en el metro (III)
"Pediremos a Prosegur que compruebe la veracidad de los hechos y que despida a los implicados de manera
fulminante", añadió. La investigación, según Metro, servirá para decidir si actúan además contra la concesionaria del
servicio. "Si no es un hecho aislado, se tomarán medidas contra la empresa", precisó.

Una portavoz de Prosegur aseguró que desconocía lo ocurrido. "Si la compañía tiene conocimiento de algo así,
toma la medida disciplinaria más estricta: el despido", puntualizó.

Fuente: Otromadrid.org

¿Quién está detrás de PROSEGUR?
En el año 1976, el ex ministro argentino Lopez Rega (conocido como "el Brujo", ministro de Bienestar Social y con
gran influencia sobre Isabelita, presidenta de Argentina tras la muerte de su marido Perón; fundador de la Alianza
Anticomunista Argentina) funda la Sociedad Anónima de Servicios de Seguridad (SASS), dedicada a seguridad y el
trasporte de caudales.

En la misma época, otro empresario argentino, Amadeo Francisco Juncadella, vinculado con la dictadura argentina
funda PROSEGUR, dedicada a la misma actividad. En 1979 PROSEGUR compra las acciones de la empresa SASS
de Lopez Rega, convirtiéndose en la primera empresa de su ramo.

En su origen, PROSEGUR Internacional, grupo encabezado por la española PROSEGUR S.A, fue creación de
Juncadella, pero desde el principio, el presidente de esta empresa fue un antiguo compañero suyo de trabajo:
Herberto Juan Gut Beltramo, que llegó a Juncadella después de haber sido empleado de Ciba-Geigy y de trabajar
luego tres años en Pittsburgh & Cardiff Coal, un proveedor de armamentos de la Armada y el Ejército.

Gut se trasladó a España en 1975, enviado por Juncadella con el encargo de crear un filial española de la empresa,
estableciendo contacto con empresarios españoles como Mario Conde. PROSEGUR S.A nace en España tres
semanas después del golpe militar en Argentina, integrada, además de por su presidente Gut, por importantes
representantes del franquismo y de la banca (Rogelio Guillaumez, testafero de la Banca March y Leopoldo Rodes
Castañes, representante de la agencia de publicidad noteamericana BBDO).

A PROSEGUR estarán vinculados importantes personajes del gobierno de Adolfo Suarez, entre ellos el Ministro de
Interior Martín Villa, perteneciente al ala dura de la UCD. Durante esos años la empresa realizó importantes
contratos comerciales avalados por el propio ministerio.

En 1982,es nombrado presidente de PROSEGUR Rafael Arias Salgado, quien por aquellos años era Ministro de la
Administración territorial, muy ligado también, como Martín Villa, al presidente Adolfo Suarez.

Durante los primeros años Gut se mantuvo como accionista minoritario de la empresa, pero en 1982, consigue
arrebatar a Juncadella el control de PROSEGUR. Es entonces cuando firma un contrato de seguridad con Juan
Abelló y Mario Conde, pasando a ocuparse en 1983 de la seguridad del banquero y de todas las filiales de la
empresa de Abelló (Antibióticos), con la que más tarde se harían Conde y Gut.

Ya entonces PROSEGUR era sospechosa de evasiones multimillonarias de dinero. De hecho, el gobierno socialista
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encargó una investigación a la agencia norteamericana Kroll Asociates, cuyo informe hace referencia a las
vinculaciones de Conde con Argentina y el lavado de dinero procedente de operaciones de droga y armamentos.

El 31 de mayo de 1997, el "comandante negro", nombre de guerra que le quedó de la época de Massera a Gut,
muere misteriosamente en un accidente de tráfico en la carretera nacional I que une Madrid y Burgos a la altura del
KM 70. Para entonces, este señor también era el vicepresidente de la empresa Argentina Prosegur Protección
Activa SA, firma que se había instalado entre 1995 y 1996 en los cuatro países de MERCOSUR y obtenido un
considerable contrato para modernizar y mantener los equipos de comunicaciones de la SIDE (servicio de
inteligencia argentino), y de las policías federal y bonaerense.

En el momento de su muerte, el empresario figuraba en una lista de testigos que el juez Garzón tenía previsto
convocar por una denuncia según la cual, ex altos jefes militares de la última dictadura habían constituido una red de
empresas argentinas y españolas a modo de retaguardia financiera, según informaron entonces fuentes judiciales
españolas.

En la actualidad, la Unión Temporal de Empresas (integrado por SICE -Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, una filial de la constructora ACS- y Prosegur) tiene contratada, por 132,5 millones de euros y un período
de diez años, la protección del Metro de Madrid. En los últimos meses, las denuncias de agresiones por parte de
guardias de seguridad de esta contrata se han ido acumulando, sin que la UTE ni Metro de Madrid hayan tomado
medidas al respecto.

Fuente: Rompamos el Silencio 2007

No es la primera agresión, más info
relacionada:
::Un joven muere en la estación de Atocha tras ser reducido y esposado por vigilantes de seguridad

::Agresión racista contra un jóven africano por parte de agentes de 'seguridad' del metro

::Nueva agresión Metro: Vigilante de 'seguridad' del Metro de Móstoles dispara a una angoleña de 40 años

::Continuan las agresiones racistas de los vigilantes de 'seguridad' en el metro de Madrid

::Otro abuso de los vigilantes de 'seguridad' de Atocha renfe

::'No paraba de gritarme que él era racista y que me iba a matar'

::Concentración: Basta de agresiones racistas. Basta de impunidad de los guardias de seguridad

::Escrache a PROSEGUR 2007
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