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 En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que la 

Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contestó estas cuestiones en la 
Comparecencia a petición propia que tuvo lugar en el Congreso el 31 de agosto de 2022 
(Núm. Exp. 214/000170). 
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/058198

AUTOR:

21/08/2022 10:12

XIV

151965

Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Varios viajeros de un tren de Renfe que cubría en la tarde de este martes día 16  el 
trayecto entre València y Zaragoza han resultado heridos -tres de ellos de carácter 
grave por quemaduras y entre 8 y 10 leves- al salir de los vagones cuando el convoy
ha detenido su marcha entre Masadas Blancas y Barracas para regresar a Caudiel 
ante la proximidad del incendio de Bejís.

Según han informado a Europa Press fuentes de Renfe, cuando el tren ha detenido 
la marcha por la proximidad del fuego y con la intención de regresar a Caudiel, entre 
el momento de la parada y el retroceso, algunos viajeros, asustados, han decidido 
dejar el convoy y han salido de sus vagones, a los que han vuelto a entrar al ver la 
proximidad del fuego. Las mismas fuentes aseguran que algunos han roto las 
ventanas para salir.

¿Por qué no se cerró la circulación ferroviaria previamente?
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