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En los días de ayer y hoy, se han producido las comparecencias de la Ministra de Fomento y de los 
Presidentes de ADIF y RENFE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para dar cuenta 
del dramático accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el pasado día 24 de julio. 
 

Estas comparecencias, deberían de haber servido para poner sobre la mesa todas las responsabilidades 
que intervinieron en el desencadenante del fatal accidente y las causas que lo provocaron. A día de hoy, 
no existe ningún ferroviario, ni ningún experto en materia de ferrocarril, que no tenga claro  cuáles han sido 
las causas del accidente y hacia donde hay que mirar para establecer las responsabilidades, y no es 
precisamente el maquinista el responsable. 
 

Sin embargo, en las citadas comparecencias, lo único que hemos podido escuchar son argumentos a la 
defensiva intentando justificar que todo era correcto en la infraestructura y en el material, para establecer 
una senda única en la investigación, que termine cargando toda la responsabilidad solo y exclusivamente 
sobre el maquinista. 
 

Desde el SF-Intersindical venimos defendiendo desde el primer momento que el desencadenante del 

accidente hay que buscarlo en las condiciones de circulación en el tramo previo a la curva de A Grandeira, 
de manera que, de haber existido la señalización correspondiente y las medidas de seguridad redundante 
necesarias, el accidente, con toda seguridad, no hubiese sucedido. De haber existido el cartelón de 
anuncio de limitación de velocidad y su correspondiente baliza, hoy no tendríamos que lamentar este 
suceso. 
 

Desde el Ministerio de Fomento se ha constituido una Comisión de investigación que ha empezado con 
muy mal pie. Así, su portavoz se permite el lujo de afirmar que “No todos podemos ir en un Mercedes” 
intentando justificar que en todas las líneas no deban existir las mejores medidas de seguridad tanto en la 
infraestructura como en el material. 
 

De momento, se han instalado los cartelones y balizas que insistentemente hemos demandado desde el 

SF-Intersindical, pero se han instalado de manera temporal, por lo que es imprescindible que se instalen 

de forma definitiva, no solo para la protección de esta curva sino en todos aquellos puntos donde se den 
circunstancias parecidas. Asimismo, es necesario paralizar las privatizaciones e internalizar todas las 
tareas de mantenimiento de infraestructura, para que sean nuestros sectores, equipos y brigadas quienes 
garanticen el perfecto estado de las instalaciones de seguridad de nuestras líneas. 
 

La Ministra ha presentado un conjunto de propuestas que deberemos analizar, y respaldar aquellas que 
vayan en la línea de mejorar la seguridad y evitar que esto vuelva a suceder. Pero además deberían de 
ponerse en práctica tres medidas imprescindibles para garantizar la seguridad del sistema ferroviario 
español, una de ellas es la paralización de las pretensiones de segregación de RENFE en cuatro 
sociedades, que solo puede aportar descoordinación y merma en la seguridad, como se ha demostrado 
que sucede con la división entre RENFE y ADIF, la segunda medida debe ser la fusión entre ADIF y 
RENFE-Operadora, una separación que nunca se debió producir, para la constitución de una 
Administración Ferroviaria Pública, fuerte y segura, y la tercera medida debe ser la anulación de la 
liberalización del transporte ferroviario de viajeros. 
 

Desde el SF-Intersindical así lo vamos a defender. 

 

Resistir, Luchar, Avanzar. Afíliate a SF-Intersindical 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 


