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 ATENTADOS DEL 11 DE MARZO  
 
Hoy hace un año que se perpetraron los actos terroristas que tuvieron como 
objetivo la ciudadanía de Madrid, y más en concreto, los usuarios (trabajadores/as, 
estudiantes, niños, etc) del ferrocarril, en los que fallecieron 192 personas, además 
de los más de 1500 heridos de diversa consideración.  
 
Los Comités Generales de Empresa de Renfe Operadora y del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias reiteran su más enérgica repulsa y condena de dichos 
actos terroristas. 
 
Desde ambos Comités Generales de Empresa queremos dedicar un especial 
recuerdo al compañero Pablo Izquierdo Asanza, así como a los compañeros 
ferroviarios que resultaron heridos y que aún están restableciéndose de sus 
dolencias. Asimismo, también expresamos nuestra más profunda condolencia a las 
víctimas y sus familiares en los momentos tan duros que les tocó vivir y que aún 
permanecen en su recuerdo. 
 
Los Comités Generales de Empresa, al cumplirse un año de esta tragedia se 
solidarizan con los familiares de las víctimas y, en ese sentido, llevaremos a cabo 
las siguientes actuaciones adoptadas por unanimidad de los mismos: 
 

• Realizar un PARO el viernes 11/03/2005 en las empresas Renfe 
Operadora y el ADIF, de 12,00 horas a 12,05 horas, así como una 
CONCENTRACIÓN a las mismas horas en todas las estaciones de 
viajeros, en RECUERDO Y REPULSA por los mencionados hechos.  

 
• En Madrid, invitamos a la misma hora a todos los trabajadores y 

ciudadanos a sumarse a una concentración que se llevará a cabo en el 
vestíbulo de la estación de Atocha Cercanías,  junto al monumento 
dedicado a las victimas. 

 
• Publicación de una Nota de Prensa por parte de los Comités Generales 

de ambas Empresas manifestando de nuevo nuestra repulsa en los 
términos arriba expresados. 

 
Se ruega a todos los miembros de los Comités Provinciales dar la máxima difusión 
posible a este Comunicado con objeto de que sea conocido por todos los/as 
trabajadores/as de las Empresas Ferroviarias. 
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