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ATENTADO CRIMINAL EN MADRID
ana de hoy nadie ha podido saludar con unos “buenos días”. La 
dad de la muerte se ha hecho presente en la forma del atentado 
erpetrado esta mañana en Madrid, asesinando a más de cien 
e hiriendo a más de setecientas, que se dirigían a sus puestos de 
gares de estudio.  

Sindicato Ferroviario queremos mostrar nuestra más enérgica 
 estos repugnantes hechos. Si condenamos todos los atentados, 
mente debemos hacerlo con éste, por su alcance sanguinario y 
ón en el ámbito ferroviario, que demuestra una vez más el 
por la vida de quienes así han actuado. 

os tolerar que la violencia marque el rumbo de nuestras vidas. Por 
mos mostrar también nuestro rechazo a la violencia, impidiendo que 
 y acudiendo masivamente a votar el próximo domingo. 

S.F. reiteramos nuestra condena más enérgica al atentado y 
s nuestras condolencias a las victimas de semejante atrocidad. 

 Sindicato Ferroviario llamamos a todos los ferroviarios y 
s a mostrar su rechazo a este vil acto criminal, sumándose a los 
arios que se convoquen en el ámbito ciudadano y secundando la 
ria urgente del Comité General de Empresa: 

Mañana viernes 
 

paro general de 12 a 12’15 h.   

n todos los centros de trabajo y dependencias ferroviarias. 

Madrid, 11 de marzo de 2004 
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COMUNICADO URGENTE DEL 
COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
 
 
Ante los actos terroristas acaecidos en el día de hoy en Madrid y que han tenido 
como objetivo la ciudadanía de Madrid, y en concreto los usuarios (trabajadores/as, 
estudiantes, niños etc.) del ferrocarril, en los que se ha producido un gran  numero 
de victimas, aún sin determinar, este Comité General de Empresa manifiesta su 
más enérgica repulsa y condena de dichos actos terroristas. 
 
Asimismo expresa su más profunda condolencia a las víctimas y sus familiares en 
momentos tan duros como los que están viviendo. 
 
Este Comité General de Empresa se solidariza con dichas víctimas y, en ese 
sentido, llevará a cabo las siguientes actuaciones adoptadas por unanimidad del 
mismo: 
 

• 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 de este Comité General de 

Empresa manifestando nuestra repulsa en los términos expresados en 
este Comunicado. 

 
• Paro simbólico 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. 

 
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 Renfe. 
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COMUNICADO URGENTE DEL 
COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 
 
 
 
 
 
Os comunicamos que el paro simbólico que vamos a 
realizar mañana día 12 en expresión de duelo y repulsa 
por los atentados de hoy, será de 12:00 a 12:15 en lugar 
de los 5 minutos anunciados anteriormente. 
De esta manera coincidimos con los paros convocados 
por las Confederaciones de todos los sindicatos para 
todos los trabajadores.   
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