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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA DE RENFE O PERADORA 
 
Exposición de motivos: 
 
En la tarde noche del día 25 de septiembre de 2012, en el interior de la estación de 
Atocha, en Madrid, se produjeron unos hechos violentos protagonizados por fuerzas de 
seguridad que, entrando hasta los andenes de la estación, encontraron a trabajadores y 
trabajadoras que, tras su jornada de trabajo, esperaban pacíficamente los trenes para 
regresar a sus domicilios; asimismo, encontraron profesionales de las empresas 
ferroviarias, sobre todo maquinistas, que debían desarrollar normalmente su trabajo de 
conducción, poniendo en grave riesgo la seguridad en la circulación de los trenes, y 
algún profesional de prensa que se encontraba en el interior de la estación. 
 
Sin mediar palabra alguna, las fuerzas de seguridad -con indumentaria de antidisturbios- 
y los vigilantes de seguridad de Renfe Operadora comenzaron a agredir a personas de 
forma indiscriminada, como puede verse en imágenes televisivas, provocando pánico en 
los usuarios y nervios en los profesionales de conducción de trenes, que, viendo las 
carreras por los andenes y por temor a algún accidente, tuvieron que circular con gran 
precaución, sin que nadie les advirtiera reglamentariamente de ello. 
  
Resolución: 
 
Ante los hechos citados y visibles en imágenes televisadas, este CGE quiere expresar 
su rechazo a estas actitudes contra trabajadores y trabajadoras que regresan a sus 
domicilios pacíficamente, y contra los profesionales de las empresas ferroviarias que no 
pudieron cumplir con la seguridad y tranquilidad necesarias su misión, sufriendo peligro 
evidente para la labor que debían desarrollar. 
 
Asimismo, este CGE decide pedir explicaciones a la Delegada del Gobierno en Madrid, 
Presidente de la empresa mediante carta con copia a la Dirección de Organización, 
Seguridad y RR.HH., sobre la imagen negativa dada a usuarios, profesionales, 
ciudadanía de nuestro país, y a ciudadanos de otros países, preguntándose si el recinto 
de la estación seguirá siendo seguro para los  trabajadores/as que utilizan el tren para 
trasladarse, y para los profesionales de las empresas ferroviarias que garantizan la 
atención y traslado de los usuarios/as.  
 

 


