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II Jornadas sobre Cultura de Seguridad y
Cultura Justa de SEMAF
El pasado 12 y 13 de Junio tuvieron lugar las II Jornadas sobre Cultura de Seguridad y Cultura
Justa organizadas por SEMAF, esta vez con la importante colaboración de la Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la European Union Agency for Railways (ERA).
La apertura de las jornadas fue realizada por parte del jefe de la oﬁcina ejecutiva y unidad de
comunicación de la ERA, Mr. Chris Carr. Nuestro Secretario General reivindicó en su
intervención una aplicación de las directivas europeas en sutotalidad y la búsqueda de una
Cultura de Seguridad y Cultura Justa necesaria en el sector, junto con la toma de medidas, la
autonomía y recursos necesarios en los actores fundamentales para su desarrollo.
A su vez tuvo lugar la participación en un panel institucional de la Presidenta de Adif, el
Presidente de Renfe y la Comisión Europea, representada por la DG MOVE, sumando valor a
las jornadas.
Representantes de la Agencia Europea, junto con miembros de la Agencia Estatal, la
operadora pública Renfe y el administrador de Infraestructuras realizaron la presentación de
sus nuevos proyectos en materia de Seguridad.
Participaron también expertos de diferentes sectores consiguiendo de esta manera una
transferencia de conocimientos intersectorial en materia de Seguridad y Cultura Justa. Nos
acompañaron profesionales procedentes del sector aéreo (COPAC, ENAIRE), Nuclear (Consejo
de Seguridad Nuclear), Petroquímico (Repsol) y Judicial (Audiencia Provincial de Huelva).
El evento, dirigido a todo el sector, contó con la presencia de las direcciones de empresas
ferroviarias, tanto públicas como privadas, así como con muchas empresas dedicadas a la
consultoría de seguridad y otros profesionales del sector, tanto a nivel nacional como
internacional.
El programa fue considerado como un éxito, con una primera jornada mas teórica y de
exposición junto con una segunda más práctica con la realización de workshops y mesas
redondas.
Estas jornadas demuestran el liderazgo en materia de seguridad que desarrolla SEMAF en el
sector ferroviario y reﬂejan la importancia de la Cultura de Seguridad y la Cultura Justa, sobre
todo con la próxima liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.
Desde nuestra organización seguiremos apostando por una Cultura Positiva de Seguridad y el

desarrollo de una Cultura Justa impulsandola con cualquier acción o medida necesaria y
seguiremos realizando eventos donde todos los profesionales puedan participar y sumarse a
un camino que tiene como objetivo conseguir una seguridad ferroviaria aún más fortalecida.
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