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11-M 2015: 11 AÑOS OLVIDÁNDOSE DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE ATOCHA 

11 de marzo de 2015: se cumplirá el décimo primer aniversario de los brutales atentados 

del 11 de marzo de 2004 en Atocha. Y los vigilantes de seguridad intervinientes en esos 

atentados, después de tantos años, siguen sin ser reconocidos como víctimas de terrorismo ni 

profesionalmente por las autoridades de Interior.  

A lo largo de estos años, alternativasindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha 

estado manteniendo conversaciones y reuniones con los distintos responsables de la cartera de 

Interior con la esperanza de poder llevar a cabo el homenaje más que merecido a los vigilantes 

de seguridad intervinientes el 11-M en Atocha. Pues, no en vano, fue el único colectivo no 

reconocido en su momento. Sin embargo, fueron los primeros en acudir a auxiliar a las víctimas. 

Es ya, en marzo de 2014, cuando tras el emotivo homenaje organizado por la Dirección 

General de ayuda a las víctimas del terrorismo, y que contó, entre otras autoridades, con la 

presencia del Ministro del Interior, al ver que se volvió a obviar, a los vigilantes de seguridad, 

como víctimas del terrorismo para su reconocimiento, es cuando intensificamos esta 

reivindicación que, entendemos es justa, y de derecho. Pues 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 el pasado 04 de febrero de 2015, mantuvimos una reunión con 

responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad trasladándoles, in situ, nuestra 

reivindicación que dura ya, más de 10 años. Del resultado de dicha reunión obtuvimos el 

compromiso de que, finalmente, se llevaría a cabo dicho reconocimiento. Aunque lo bien cierto 

es que, desde esa fecha, no hemos vuelto a obtener ningún tipo de información al respecto. 

Lamentamos profundamente que este reconocimiento no se haya llevado a cabo en estas fechas, 

tal y como se había acordado en dicha reunión. 

Ante la escasez de noticias por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad con relación 

a este asunto, desde el sindicato, se ha comenzado a mantener contacto con los distintos grupos 

parlamentarios de la comisión de Interior en el Congreso de los Diputados.  
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