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Los funcionarios de Fomento imputados por el accidente de la A-7
declaran hoy
Granada
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02:57 GRANADA HOY
GRANADA. El juez de Almuñécar que investiga el accidente laboral en uno de los viaductos de la A-7 que costó la vida a seis
trabajadores en noviembre de 2005 toma hoy declaración a los funcionarios del Ministerio de Fomento a los que ha imputado en
este caso.

En total, el juez imputó a seis personas por este accidente, responsables del Ministerio de Fomento, de las empresas adjudicatarias
de las obras y también de las subcontratas de los trabajos, entre ellas la compañía encargada del montaje de la pieza que se
desplomó provocando uno de los mayores siniestros laborales ocurridos en las últimas décadas.

Así, entre las personas llamadas a declarar en calidad de imputados por el juez se encuentran el jefe de la Demarcación de
Carreteras de Andalucía Oriental; el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra; el jefe de obras de la Unión Temporal
de Empresas; el coordinador de seguridad de la misma; el encargado de la obra; y el capataz de la empresa de montaje de la
cimbra.

Al imputar a estas seis personas, el juez que investiga el accidente laboral tuvo en cuenta el informe de la Inspección de Trabajo y
un estudio conjunto de la Universidad de Granada y el Instituto Eduardo Torroja y señaló que el colapso del elemento que se
desplomó provocando el trágico accidente, "tuvo como causas aspectos relacionados con los procesos de revisión y
mantenimiento".

Con la imputación de estas personas se comienza a vislumbrar responsabilidades en el grave accidente ocurrido el 7 de noviembre
de 2005.
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