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El GPP pide las comparecencias de la ministra de 
Transportes y de la presidenta de Adif en el 
Congreso por el colapso de la estación de 
Chamartín-Clara Campoamor el 31 de marzo 

  

 Los populares solicitan explicaciones e información sobre las 
causas y medidas adoptadas en relación con la grave 
incidencia ferroviaria del pasado viernes, que afectó a miles de 
pasajeros 

 

2 de abril de 2023.- El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la 
comparecencia en el Congreso de la ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de la presidenta de Adif, María Luisa 
Domínguez, tras el colapso de la estación de tren Chamartín-Clara 
Campoamor el 31 de marzo. 

 

De esta manera, los populares exigen que se informe sobre las causas y 
medidas adoptadas en relación con la grave incidencia ferroviaria producida 
el pasado viernes, en plena operación salida de Semana Santa. Esta 
situación provocó el caos, numerosos retrasos y desvíos de trenes de alta 
velocidad, lo que afectó a miles de viajeros. 

 

El GPP reclama las explicaciones de la ministra ante el Pleno del Congreso y 
ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la vez que 
demanda que la presidenta de Adif comparezca en dicha comisión 
parlamentaria. 

 

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular pide obtener una respuesta por 
escrito del Gobierno para conocer datos más concretos de lo sucedido el 
pasado 31 de marzo, como el número de trenes afectados, la cantidad de 
desvíos a otras estaciones o las alternativas que se ofrecieron a los 
pasajeros.  

 

De igual modo, los populares preguntan al Ejecutivo central qué opinión le 
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merecen las numerosas quejas expresadas por los usuarios a través de las 
redes sociales, qué medidas piensa adoptar para que incidencias como esta 
no se vuelvan a repetir o si está satisfecho con su gestión en materia 
ferroviaria. 

 


