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Después de 10 años, el Ministerio del Interior sigue obviando y olvidando a los 

vigilantes de seguridad de Atocha 

 

En marzo del presente año y, con motivo del décimo aniversario de los brutales atentados 

del 11-M en Atocha, el gobierno central, de la mano de la Dirección General de ayuda a las 

víctimas del terrorismo organizó un emotivo reconocimiento público a todos los heridos y 

víctimas de esos atentados. En dicho homenaje, participaron los responsables del Ministerio del 

Interior con la presencia, entre otros, del ministro Sr. Fernández Díaz. 

Pero, como ya ocurriera en su momento, tras los atentados, volvieron a obviar a los 

vigilantes de seguridad que, por el contrario, fueron los primeros en acudir, sin pensarlo dos 

veces, a auxiliar a los heridos y facilitar su evacuación antes de la llegada de los servicios de 

emergencia y de las FFYCCS poniendo en riesgo sus propias vidas. Ya, por aquel entonces, el 

Ministerio del Interior tuvo a bien reconocer y agradecer públicamente la valentía, esfuerzo y 

sacrificio por parte de los servicios de emergencias, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal 

de Madrid, Protección Civil, etc. Olvidando a los primeros que acudieron al trágico lugar, que no 

son otros que, los vigilantes de seguridad. 

Es desde el mes de marzo de 2014, aprovechando el décimo aniversario de los atentados 

y, al ver que no cuentan con los vigilantes de seguridad, como víctimas del terrorismo para su 

reconocimiento, cuando nos ponemos en  marcha con esta reivindicación que entendemos es 

justa y de derecho. Y con la única intención que las autoridades del departamento de Interior 

tuvieran a bien reconocer la labor y profesionalidad mostrada por los vigilantes de seguridad 

intervinientes tras esos atentados. Pues entendemos que al igual que era merecedor hacerlo con 

otros colectivos, como así fue, también es de justicia hacerlo con los vigilantes de seguridad 

privada. 

Tanto es así, que a finales de marzo de este mismo año, enviamos una comunicación a la 

Delegación del Gobierno de Madrid y a la Secretaría de Estado de Seguridad. Obteniendo, nada 

más, respuesta de la Delegación del Gobierno donde nos comunicaban que, se había dado 

traslado al Ministerio del Interior, de nuestra comunicación, solicitando que se realice 

públicamente el merecido reconocimiento a los vigilantes que el 11 de marzo de 2004 prestaban 

sus servicios en la estación de Atocha. Esa contestación nos fue remitida con fecha 10 de abril de 

2014 y, desde ese día, ningún responsable del Ministerio del Interior se ha puesto en contacto 

con nuestra organización sindical. 

 

 

 



 Nota de Prensa 
  alternativasindical de trabajadores de seguridad privada  

Coordinadora de Comunicación alternativasindical Sindicato Profesional de Seguridad Privada 

C/ Federico Moreno Torroba, 9 Local 1 28007 Madrid Tel: 91 434 09 86 Fax: 91 434 09 87 
www.alternativasindical.es alternativa@alternativasindical.es    
   

Contacto con los distintos grupos parlamentarios del Congreso en la comisión de Interior 

Desde alternativasindical lo tenemos muy claro y no vamos a cejar en nuestro empeño 

hasta que los vigilantes de seguridad que prestaban servicio aquel fatídico día en Atocha no sean 

reconocidos públicamente. No en vano, hemos comenzado a contactar con los distintos grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados, en la comisión de Interior, trasladándoles nuestra 

reivindicación y que estos grandes profesionales no queden en el olvido. 

 

PARA AMPLIAR INFORMACION: 673 80 10 85 

 

 

En Madrid, a 19 de diciembre de 2014. 

 

           

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación de alternativasindical 

Coordinadora Ejecutiva Nacional 


