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El Juez cierra la instrucción del accidente del Alvia de Angrois 

¿SOLO IMPUTAN AL MAQUINISTA? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

El 24 de julio de 2013, en la curva situada a la entrada de la Estación de Santiago de Compostela, en el barrio 
compostelano de Angrois, tenía lugar un desgraciado accidente ferroviario que costó la vida a 81 personas y 
resultaron heridas más de 140. 
 

Esto sucedía en una línea inaugurada el 10 de diciembre de 2011 rodeada de boato y algarabía por parte de los 
políticos allí presentes. Una inauguración que se produjo después de varias modificaciones en el proyecto inicial 
que la convirtieron en la única línea que se denominaba de Alta Velocidad con ancho de vía ibérico, 
electrificación de 25.000 v, y donde los sistemas de bloqueo variaban en plena vía en lugar de en una estación. 
 

Desde el primer momento del accidente, una vez analizado lo sucedido, desde el Sindicato Ferroviario exigimos 
la instalación de una baliza que impidiese llegar a la curva a más de 80 km/h, como medida más restrictiva para 
evitar que se pudiese reproducir un nuevo accidente. Una baliza que nuestros sectores de Instalaciones de 
Seguridad instalan en media hora y que tiene un coste inferior a los 900 euros, una baliza que podría haber 
evitado la tragedia. Petición que reiteramos una y otra vez en los medios de comunicación que nos dieron 
oportunidad de hacerlo. Dicha baliza fue instalada antes de reabrir al tráfico la línea desapareciendo así el 
peligro. Esa era la medida más inmediata y afortunadamente fue llevada a cabo con prontitud. 
 

Desde entonces también, desde SF-Intersindical hemos venido reclamando una Comisión de Investigación en 
el Congreso de los Diputados para dirimir todas las responsabilidades que pudieran existir, previendo que el 
caso se cerrase con la única imputación del Maquinista, que nunca ha negado su responsabilidad en lo 
sucedido, pudiendo evidenciarse en esa investigación que si las instalaciones hubiesen estado como debieran, 
el accidente no hubiese sucedido, lo que ya no sería responsabilidad del maquinista. 
 

Debe aclararse por qué se decide abrir en esas condiciones una línea, que es una isla en medio de la futura 
línea de Alta Velocidad Madrid/Galicia, qué imperiosos motivos llevan a apostar por invertir una cantidad ingente 
de dinero en un proyecto que no solo lleva aparejado el gasto de construcción sino que además, para poder 
usarla, hay que invertir en reformar los vehículos para que puedan circular (hubo que reformar vehículos S-130 
para convertirlos en Híbridos S-730). 
 

El cierre de la instrucción deja muchas incógnitas sin despejar, las ordenes de desconexión del ERTMS en esos 
vehículos, la apertura de la línea sin llevar el ERTMS hasta la estación de Santiago, la falta de seguridad 
redundante en las proximidades de la curva, las prisas por inaugurar la línea para poder aparecer en los libros 
de historia como "los conseguidores" de la Alta Velocidad para Galicia y el despilfarro de dinero público que ello 
supuso (¿no hubiese sido mejor invertir en modernizar la línea Ourense/Santiago que circula por O Carballino y 
Lalín?), la influencia de las modificaciones en los vehículos en el resultado del accidente, son cuestiones que la 
instrucción debería de haber despejado para poder dirimir todas las responsabilidades en tan trágico accidente. 
 

Jose Enrique Villarino, antiguo directivo de Renfe, publica hoy un artículo de opinión (que adjuntamos) donde 
critica la actitud de los sindicatos ferroviarios, acusándonos de silencio cómplice, y no podemos por menos que 
desmarcarnos de esas acusaciones. El Sindicato Ferroviario, desde un primer momento, nos pusimos a 
disposición de las víctimas para ayudarlas en la medida de nuestras posibilidades, denunciamos públicamente 
la actitud del Ministerio de Fomento y de las Direcciones de ADIF y de RENFE, incluso se lo hicimos saber a la 
Ministra y al entonces Secretario de Estado en alguna reunión, hemos colaborado con el documental 
Franquestein-04155, y seguiremos defendiendo la necesidad de reconducir la investigación y que, con el 
respeto a las decisiones judiciales que se dicten, los posibles responsables de las condiciones que provocaron 
el fatal accidente carguen con su responsabilidad. 
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Artículo publicado hoy en "Zona Retiro" por José Enrique Villarino, economista, consultor, experto en 
Transporte, columnista de Zonaretiro, y antiguo directivo de Renfe: 
 

"Angrois: la sombra del poder es alargada" 
 

"La pasada semana, hemos conocido por los medios de comunicación que el juez Lago que instruye el accidente ferroviario de Angrois y que 
sustituyó al  primer instructor juez Aláez, ha decretado el fin de la misma resultando como único imputado el maquinista del tren. 
 

Algo me lo hacía prever. Algo me decía que la Justicia no iba por buen camino con este segundo juez instructor del accidente ferroviario de 
Angrois, del fatídico 24 de julio de 2013. 
 

Mucho tiempo vácuo, sin noticia alguna, con abultados retrasos en los procedimientos, con silencios a las múltiples peticiones de las partes. 
Como si fuese un enjuiciamiento más, como si no hubiese habido 81 inocentes muertos y cientos de familias destrozadas de por vida. 
 

Burocracia de la peor naturaleza, que me hizo presagiar la resolución judicial a que nos referimos. Tengo que ser duro, muy duro en mis 
apreciaciones y claro en lo que pienso y quiero transmitir. 
 

El acatamiento de las decisiones judiciales no quiere decir que no se puedan discutir. Además, el acatamiento, en contra de lo que se suele 
decir, obliga solamente a las partes presentes en la instrucción y el juicio. No a mí, que no estoy personado en la causa. 
 

Desgraciadamente, estoy en mi derecho en pensar que, rememorando el título de la primera novela de Miguel Delibes, la sombra del poder es 
alargada. No es explicable que entre dos jueces, instruyendo la misma causa, existan tantas divergencias. ¿Cómo es posible que un 
juez impute a los administradores de Adif por dos veces y otro juez no vea indicios criminales o negligencias graves más que en el maquinista? 
¿Cómo es posible que su señoría no haya estimado indicio alguno de negligencias o delitos con los hechos probados y las determinaciones y 
conclusiones de las múltiples pericias llevadas a cabo? 
 

Cualquiera, experto o profano en leyes, que lea las conclusiones de los peritos independientes difícilmente podrán dar crédito a la decisión 
de su señoría. 
 

Hoy es un día nefasto para todas las familias de las víctimas y para muchas otras gentes que nos hemos pronunciado sobre todo un universo 
de factores, negligencias, incompetencias, intereses espúrios y demás desatinos que han conducido a que este accidente se produjese. 
 

Señor juez: todo el mundo, profanos o expertos dicen que un accidente de estas características no tiene una sola causa ni, por tanto, un solo 
responsable. Señor juez, cuando menos, queremos pensar que se ha equivocado y que el tiempo judicial no se haya visto influido por el 
tiempo electoral en el que ya estamos. 
 

Afortunadamente a esta causa le queda todavía mucho recorrido judicial por delante. Hasta ahora sólo se ha producido un mero traspiés. Lo 
que no impide que quienes detentan el poder corrompido y los vendidos a ellos, los bufones de la adulación, la mentira y una deleznable 
concepción de la política estén ya, botafumeiro en mano, adulando una pírrica injusticia. La buena gente no adula las injusticias. 
 

SILENCIOS CÓMPLICES 
 

Son clamorosos algunos silencios de quienes deberían proteger los derechos de los trabajadores, que ésa es su finalidad. Nos referimos a los 
sindicatos y, en mayor medida, a los principales sindicatos ferroviarios. 
 

Solamente el SEMAF, sindicato de maquinistas y ayudantes ferroviarios ha manifestado muy tímidamente por boca de su secretario general su 
desacuerdo con el cierre de la instrucción del accidente de Angrois con el maquinista como único imputado. 
 

¿Dónde están, por ejemplo, los sindicatos gemelares llamados de clase, CCOO y UGT? ¿Qué le deben al poder para estar tan calladitos a lo 
largo de estos dos largos años desde que ocurrió el accidente? Ni un comunicado de prensa, ni una manifestación, ni nada de 
nada. Callados y ya se sabe, que quien calla otorga o quien calla consiente, o quien calla, asiente. Y si han dicho algo ha sido de puertas 
adentro. 
 

De los dos partidos políticos mayoritarios, PP y Psoe, mejor ni hablar. De pena. Es lamentable que los sindicatos hayan dejado solo al 
maquinista, salvo el sindicato gremial, cuya reacción tampoco ha sido ni es para echar cohetes. 
 

El poder, los politicastros y organismos dependientes del poder político que les acompañan como la Ciaf, Adif, Renfe y demás hacedores de 
méritos que salen en las televisiones a hablar por la voz de su amo, vendidos por un plato de lentejas, todos le han dejado solo. Titulaba este 
artículo diciendo que la sombra del poder es alargada. Y tan alargada. Lo cisca todo, lo corrompe todo y a algunos por dos miserables migajas. 
Da asco. 
 

Al tiempo que se conocía esta injusta resolución, la prensa recogía la admisión del documental ‘Frankestein-04155’ del director Aitor Rei , 
financiado con la contribución de más de 1.500 mecenas a través de una página web de ‘crowdfunding’, promovido por la asociación de 
víctimas del accidente del tren Alvia, al festival de la 60 edición de la Semana Internacional de Cine de Autor de Valladolid, la ‘Seminci’, que se 
desarrollará del 24 al 31 de octubre. El trailer y toda la información sobre el documental está disponible en la página web y en ‘Facebook’, 
respectivamente." 
 

http://zonaretiro.com/opinion/maquinista-santiago-unico-imputado/
http://www.frankenstein04155.com/
https://www.facebook.com/frankenstein04155?fref=ts

