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alternativasindical SE REUNIRÁ CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

El próximo miércoles 4 de febrero, a las 10 de la mañana, estamos citados para mantener  
una reunión con el director de gabinete del Secretario de Estado de Seguridad para consensuar 
entre ambas partes el acto de reconocimiento a los vigilantes de seguridad intervinientes en los 
atentados del 11-M en Atocha. 

Durante estos diez años hemos tenido que recorrer un largo camino lleno de obstáculos con 
multitud de peticiones y exigencias a los distintos responsables que han ido ocupando la cartera 
de Interior Pero, el ahínco y el esfuerzo, finalmente,  han dado sus frutos y todo indica que este 
largo camino está a punto de llegar a su fin. Nos encontramos en la recta final y, los responsables 
políticos que su deber, entre otros, es estar al servicio de los ciudadanos, han tenido que ceder 
ante nuestras peticiones. 

Nos satisface la actitud de los actuales responsables de Interior pero, a su vez, hemos de ser 
críticos por la demora de este reconocimiento.  Han tenido que pasar diez largos años para que 
tengan a bien reconocer la valentía,  profesionalidad y humanidad mostrada por los vigilantes de 
seguridad de Atocha que el 11 de marzo de 2004 eran testigos de excepción del mayor atentado 
terrorista perpetrado, hasta la fecha, en nuestro país. Por eso, desde alternativasindical, en la 
reunión del próximo miércoles, vamos a exigir que los compañeros tengan el mejor y mayor 
reconocimiento por parte de las autoridades y responsables políticos de la cartera de Interior, y 
por ende, de la Dirección General de la Policía para que, de una vez por todas, se reconozca la 
labor de los vigilantes de seguridad en general y la de los  vigilantes de seguridad de Atocha en 
particular y, tras diez largos años, puedan dejar de ser "los héroes olvidados". 

Por último, también queremos acordarnos de todos aquellos que nunca quisieron comenzar esta 
reivindicación porque entendían que iba a caer “en saco roto”, o incluso, a todos aquellos que 
nos han criticado este tiempo porque entendían que, con este asunto, estábamos haciendo una 
campaña propagandística. Nada más lejos de la realidad, y mucho menos, cuando hay una 
tragedia de por medio como es un atentado terrorista de este calibre.  Queda demostrado que 
con trabajo, esfuerzo y sacrificio pueden conseguirse los objetivos. 
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