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En la reunión de la Comisión Técnica del mes de mayo del pasado año, se acordó la 
corrección de los Itinerarios y establecer una secuencia de señalización diferente a la actual 
(que diera anuncio de precaución en la señal avanzada y anuncio de parada en la de 
entrada). Esta decisión fue motivada a raíz del accidente ocurrido en Torneros (León) en 
Marzo de 2005, y que no tuvo la consideración de Grave ya que no hubo que lamentar 
victimas mortales. 
 
En aquel momento, la Empresa manifestó que había que modificar 317 enclavamientos con 
un coste aproximado de 15 millones de euros, por lo que se estaba preparando la propuesta 
de inversión. Sin embargo, hasta el día de hoy nada de esto se ha llevado a efecto. 
 
Por ello, el Sindicato Ferroviario se ha dirigido a la Dirección de la Empresa -mediante escrito 
cursado ayer por nuestro vocal en la Comisión General de Seguridad en la Circulación del 
ADIF- al Presidente de dicha Comisión, en los siguientes términos: 
 
1) Que, hasta que se acometan las mejoras que en Mayo del 2005 se acordaron en la 
Comisión Técnica para llevar a cabo la variación de la secuencia de las señales a paso de las 
circulaciones de trenes por vía desviada, se tomen las medidas oportunas para evitar 
accidentes de estas o similares características, incluso suspendiendo cautelarmente la 
utilización de esta modalidad de circulación hasta que se hayan realizado las 
correspondientes mejoras. 
 
2) Denunciamos la falta de información acerca del mortal accidente en la estación de Villada 
(Palencia) por parte de ADIF, tanto a nivel del Comité General de Empresa, como a la 
representación Sindical del S.F. y a nuestros Vocales en la Comisión General de Seguridad 
en la Circulación y en la Comisión Técnica de Seguridad en la Circulación. 
 
3) Solicitamos a la Dirección de la Empresa la convocatoria de una Reunión extraordinaria 
de la Comisión Mixta de Seguridad en la Circulación, para tratar de todo ello y adoptar las 
urgentes medias que procedan. 
 
 
 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


