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FACUA exige celeridad para aclarar las causas de la deflagración de un
transformador de Endesa en Tarifa
FACUA-Consumidores en Acción lamenta profundamente el accidente ocurrido este fin de semana en Tarifa al producirse una
deflagración en un transformador eléctrico de Endesa junto al restaurante del hotel 100% Fun de la localidad, que le ha costado la
vida a una de las trabajadoras del equipo de cocina y ha causado heridas graves a varios empleados más.
FACUA y su asociación en Cádiz quieren hacer hacer llegar sus condolencias a la familia y los allegados de María de la Luz Morillo
Lindes, la joven fallecida a consecuencia del accidente, y también manifestar su solidaridad con el resto de los heridos.
FACUA reclama celeridad en la investigación sobre lo ocurrido y que se depuren responsabilidades. En el accidente de Tarifa
resultaron afectadas ocho personas, una de ellas la joven fallecida a consecuencia de las heridas. Sufrió quemaduras en el 90% de su
cuerpo.
La deflagración se produjo el sábado poco antes de las ocho de la tarde, en el momento en que los miembros del equipo de cocina del
hotel se disponían a comer antes de iniciar el servicio de la noche. Los trabajadores se habían sentado para cenar en una mesa
ubicada a la espalda del restaurante, entre la cocina y el transformador de Endesa, según informa el diario digital Tarifa al Día.
De repente, una potente llamarada que salió por una rejilla del transformador los envolvió causándoles heridas muy graves, que
obligaron a trasladar de urgencia a seis de ellos a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, mientras otros
dos ingresaban en el Hospital Punta de Europa, de Algeciras, y en el de Puerto Real, respectivamente.
En un comunicado, Endesa lamentó "profundamente la incidencia y los daños personales que se han derivado de ella". La compañía
informó el domingo que está investigando las causas de esta "incidencia", que calificó de "fortuita y totalmente excepcional", que
provocó la deflagración.
FACUA considera urgente aclarar lo sucedido y que se depuren responsabilidades por las consecuencias tan graves que ha tenido el
accidente. Al margen de la investigación interna que está realizando la empresa, como no podía ser menos, la asociación urge a los
responsables policiales y al departamento autonómico de Industria a llevar a cabo su propia investigación, con el objetivo de evitar
nuevos accidentes en el futuro.
Desgraciadamente, este tipo de siniestros no es infrecuente. En este sentido, hay que recordar que el pasado junio se producía un
accidente similar en la localidad lucense de Ribadeo. No se registraron heridos, aunque el municipio se quedó sin luz a consecuencia
del mismo. También en junio, en la localidad manchega de Cabanillas (Guadalajara), la explosión de un transformador eléctrico dejó
sin suministro a parte de la población y originó un incendio de pasto seco. Tampoco hubo que lamentar heridos en enero, cuando
estalló otro transformador eléctrico, de Iberdrola como el anterior, en el barrio bilbaino de Santutxu. Y en junio del año pasado
explotó otro transformador en un colegio de Palencia, que afortunadamente tampoco causó heridos.

