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NOTA DE PRENSA 
 

Madrid, a 11 de febrero de 2019 

 
El pasado viernes 8 de febrero se produjo un lamentable accidente en la R4 de 

Rodalies de Catalunya, donde perdió la vida nuestra compañera Raquel Delgado 

Ortega. 

 

Desde SEMAF lamentamos profundamente el accidente, nos solidarizamos con los 

heridos y especialmente con la familia de nuestra compañera. Siempre hemos 

entendido que hay que esperar a la realización de la investigación del accidente y 

determinar las causas que han ocasionado los hechos, antes de hacer 

declaraciones. 

 

Pero, una vez más, asistimos atónitos al cruce de declaraciones interesadas, por 

parte de los diferentes responsables políticos, llenas de pretensiones e 

intencionalidad, agravadas por efectuarse antes del inicio de la investigación y 

normalmente por personas desinformadas y desconocedoras del hecho. 

 

El colectivo ferroviario en su conjunto, y el de conducción especialmente, está 

cansado de sufrir las consecuencias de decisiones políticas, una y otra vez, para 

posteriormente soportar la falta de asunción de responsabilidad de estas, tratando 

de traspasarla a los profesionales. 

 

No podemos, ni vamos a seguir tolerando, que la continua desinversión en el 

ferrocarril convencional, el de todos los ciudadanos, suponga el mantenimiento de 

una infraestructura obsoleta, que deja exclusivamente en el último eslabón de la 

cadena de seguridad, el maquinista, la seguridad de los trenes. 

 

La seguridad es el pilar básico de nuestro modo de transporte y la operación 

ferroviaria debe ser cada día más segura, disminuyendo o eliminando los riesgos 

con el establecimiento de las barreras necesarias para ello. 

 

La única forma de conseguir esta meta es llevar a cabo la investigación con 

independencia, trasparencia y rigor por parte de los organismos correspondientes, 

determinando las causas y poner los medios para que no vuelva a ocurrir, no 

buscando siempre la culpabilidad de otros, para no tener que dar cuenta de las 

carencias del sistema. 
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