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MINISTER¡O DEI. INTERIOR
Excmo, 5r. Secretario de Estado de Seguridad

Calle de Amador de los Ríos, 2

2801Ü - MADR¡D

D. José Muñoz Jiménez con DNI 77Lü7739D, en calidad de Coordinador de Organización de
alternativa de trabajadores de seguridad privada, con tiornicilio a efecto de notificaciones en Calle

Federico Moreno Torroba" I Local-1 C"P. 28007 de MADRID;

EXPONE:

PRIMERO.- Que el pasado 10 de rnarzo de 2üa4, tuvo lugar un emotivo acto de entrega de 365 condecoraciones
con motivo del decimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de rnarzo de 7-004. Como no pod¡"ía ser de
otra manera, de este sindicato, aplaudimos el gesto que ha tenido el ejecutivo, para con las víctimas y heridos
de ese brutal atentado.

SEGUNDCI.- Como ustedes recordarán, por aquel entonces, cuando surgen las primeras expiosiones de los

convoyes de Atocha, los prirneros en llegar para auxiliar a las víctin,as y a los heridos, fueron los vigilantes de

seguridad. Muchos de ellos, gravemente heridos no cejaron en su ernpeño de ayudar y rescatar a todo aquel
que necesitaba ayuda o cualquier tipo de asistencia.

Ya en su momento, todos los medios de comunicación, al igual que las autoridades de entonces, felicitaron y
alabaron la labor de todos los que colahoraron con las víctimas y heridos de ese brutal atentado (Cuerpo

Nacionai de Policía, Policía Municipal de Madrid, Samur, Bomberos, Protección Civil, etc) pero nadie,

absolutamente nadie, se acordó de la gran labor y profesionalidad mostrada por parte de los vigilantes de
seguridad de Atocha. "Los héroes olvidados".

TERCERO.- Entendemos pues, que tras díez años de esos brutales atentados, también es de justicia reconocer la

extraordinaria labor y profesionalidad de los vigilantes de seguridad que, por aquel entonces, prestaban servicio
en la estación de Atocha, y fueron los prirneros en llegar para auxiliar a las víctirnas y heridos. Por todo ello;

S0LtctTo:
Un reconocimiento por parte dei Ministerio del lnterior, para con los vigilantes de seguridad intervinientes y que
prestaban servicio en ei atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, y distinguirlos por su excelente
profesionalidad y hurnanidad mostrada en ese fatídico día para que dejen de ser, "los héroes olvidados".

En Madríd u, L9 de mrrzo rte 201"4
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