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Moción de Urgencia para requerir al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para que proceda a la 

eliminación de peligros en sus instalaciones. 
 

 El Grupo Municipal Popular eleva al Pleno del Ayuntamiento de Almagro la 
siguiente moción: 

 Justificación 

 Desde hace años las instalaciones de la estación de trenes que se 
encuentran en estado de abandono por parte de la administración competente, 
en concreto, en los aledaños de la estación de ferrocarril de nuestra ciudad 
encontramos vagones abandonados, oxidados y con los elementos de madera 
muy deteriorados, así como porches con peligro de derrumbe de parte de su 
estructura en algunos casos, pero es especialmente significativo el caso de la 
edificación que se ubica al lado de la estación y que igual que los anteriores 
elementos se encuentra en estado de absoluto abandono. Vecinos de nuestra 
localidad se han dirigido al Grupo Municipal Popular para transmitir su inquietud 
ante los riesgos que suponen estos elementos propiedad de ADIF, ya que es un 
lugar habitual de reunión de jóvenes y adolescentes, que no siendo conscientes 
de los peligros que asumen al acercarse a estos elementos, pasan por allí a diario, 
especialmente los fines de semana. Entre otros peligros está la proximidad a las 
vías del tren y que en un descuido de los jóvenes podría provocar un accidente 
de lamentables consecuencias, además se trata de un lugar con poca 
iluminación y apartado del resto de los inmuebles cercanos y por tanto un riesgo 
en sí mismo ante la actuación de un desaprensivo que pudiera conocer los 
hábitos de nuestros jóvenes, y por supuesto por el riesgo de que se dañen a sí 
mismos con los elementos más deteriorados de las citadas instalaciones, como 
cortes, caídas e incluso por derrumbamiento de algún elemento. Es por tanto que 
desde este Grupo Municipal consideramos prioritario y urgente que se inste a ADIF 
a tomar las medidas oportunas y suficientes para eliminar todos estos riesgos, con 
la eliminación de elementos potencialmente peligrosos, porches y vagones, y el 
bloqueo de los accesos al edificio citado con anterioridad, para evitar males 
mayores, puesto que como propietario de las instalaciones ante un eventual 
accidente desde este Grupo Municipal y desde la ciudadanía se le requerirán las 
correspondientes responsabilidades, así como al equipo de gobierno de este 
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ayuntamiento por no llevar a cabo las medidas necesarias para evitar o paliar 
dentro de sus posibilidades los potenciales peligros ya relatados.  

Es por tanto que este Grupo Municipal Popular propone a la corporación 
municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Instar a ADIF y al Ministerio de Fomento a eliminar los riesgos que 
actualmente existen en sus instalaciones, indicando su eventual responsabilidad 
en caso de daño o accidente.  

2.- Que el equipo de gobierno articule los medios materiales y humanos 
suficientes, dentro de sus competencias, para evitar dichos peligros. 

 Animamos al resto de los grupos políticos con representación municipal a 
que se sumen a esta iniciativa y realicen las propuestas que estimen 
convenientes. 

En Almagro a 28 de noviembre de 2019 

 

 

Fdo. Francisco Javier Núñez Ruiz 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 


