
Comunicado 08-04 
 

Madrid, 11 de marzo de 2004 
 

SALVAJES ATENTADOS EN MADRID 
 
En la mañana de hoy han tenido lugar una serie de salvajes atentados terroristas en las 
estaciones de Madrid-Atocha y los apeaderos de Santa Eugenia y El Pozo. 
 
Dichos atentados han afectado a cuatro trenes de Cercanías repletos de pasajeros 
causando un elevado número de víctimas, aún indeterminado. 
 
Asimismo, se han producido con posterioridad diversas explosiones de artefactos en la 
Estación de Atocha. 
 
Ante esta atrocidad, S.E.M.A.F. y el resto de Sindicatos con representación en el Comité 
General de Empresa, en reunión urgente, hemos adoptado las siguientes medidas: 
 

 Concentración, hoy día 11 de marzo de 12.00 a 12.15 horas en las estaciones de 
Renfe, excepto Madrid, que, dadas las circunstancias, se realizará en la sede de 
este Comité General de Empresa. 

 Publicación de una Nota de Prensa por parte del C.G.E. manifestando nuestra 
repulsa a estos atentados y nuestra condolencia a las víctimas. 

 Paro en Renfe y concentración en las estaciones como expresión de duelo por 
las víctimas y de repulsa hacia estos actos terroristas, que se realizará entre las 
12.00 y las 12.05 horas de mañana día 12 de marzo. 

 
En estos momentos en que se atenta de forma brutal contra toda la ciudadanía, 
debemos mantenernos unidos en el dolor y en la repulsa y debemos hacerlo de forma 
coordinada. También debemos hacer frente al salvajismo despiadado de los terroristas y 
debemos hacerlo de la única forma que sabemos los ciudadanos civilizados, con nuestra 
presencia en el paro y las concentraciones convocadas, así como en aquellos otros actos 
que se convoquen al efecto, y con nuestro trabajo diario, porque no podemos 
doblegarnos a la práctica del terror, la sinrazón y el salvajismo de unos pocos. 
 
Respecto a nuestros compañeros ferroviarios, el personal que prestaba servicio en 
dichos trenes y estaciones se encuentra, según los datos recibidos hasta ahora, fuera de 
peligro. 
 

UNIDOS CONTRA EL TERROR 
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