
http://benissadigital.es/     Lunes, 8 agosto 2016 
 
 
DENUNCIAN DE IGUAL MODO HABER SIDO INFORMADOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 

Sindicato Ferroviario: "Acabamos de sufrir, con 
nocturnidad y alevosía, el cierre de parte de una 
de nuestras líneas" 
   
Duro comunicado del Sindicato Ferroviario FGV de Alicante, en el que denuncian 
la paralización de la Línea 9 del TRAM entre Calp y Dénia “a espaldas de todos” 
 

Semanas antes, nos había convocado la Delegada, 
para informar sobre el plan establecido para la 
renovación de la L9. Nos informó del interés en 
instalar BAU y ATP en las estaciones, que era para 
lo que se había solicitado, y presupuestado dinero. 
Nos habló de la existencia de informes técnicos, 
realizados por la Universidad Politécnica. 

  

 veces en un mes. 

 

Nuestras reticencias pasaron por temas de reparación 
de vía antes que instalación de BAU y ATP, 
entendíamos y así lo expresamos, que circular en 
BEM, no es inseguro. Y expresamos la 
reivindicación sobre que es más barato, y menos 

burocrático el poseer plantilla de mantenimiento propia, antes que tener que recurrir a 
contratas externas, sobre todo, para modificar señales de velocidad varias
 

Todo estaba correcto. Ninguna previsión sobre corte o suspensión. Había un plan, el 
establecido por el gobierno anterior, que era el que se estaba siguiendo. No había problema en 
entregarnos un resumen del informe, traducido, y del plan de actuación. Aún estamos 
esperando el resumen del informe. 
 

“En mayo de 2014 se realiza el informe de la UPV sobre la calidad de la vía Férrea de la L9. 
En marzo de 2013 se toma la decisión de invertir 50 millones para obras de seguridad y 
calidad en la L9: Puentes metálicos, instalaciones de seguridad, renovación de vía y material 
móvil. 2014-2018: Sistemas de Seguridad. Sistemas de Comunicaciones. Renovación material 
móvil. Renovación de Vía, hasta Benisa. 2018-2020 Renovación de vía de Benisa a Denia.” 
Este párrafo, del documento entregado por la Delegada, es el que nos indica que el Plan a 
Ejecutar, es el del gobierno anterior. 
 

Repetimos. Nos sorprende mucho el orden. Para nosotros el orden sería Vía, Material, 
Sistemas de Seguridad y Comunicación. 
 

Cambiaron el horario, porque mentir a los viajeros no estaba bien. Un mes de negociación 
para ajustar circulaciones, cuando la intención de los sindicatos era la de procurar servicio a 
los viajeros. El que el primer tren llegara a Denia antes de las 8:00, fue por insistencia de las 
secciones sindicales. 
 

Después del espectáculo de estas semanas, se puede realizar una lectura: el empecinamiento de 
los trabajadores por dar un buen servicio, había frustrado la intención de los gestores de perder 
viajeros. 



 
 
 
 
Deciden la suspensión el 26 de julio. El 27, nos enteramos por la radio. Convocaron al Comité 
de Empresa, después de las 13:00, el mismo día 27 para acudir a una reunión a las 17:00, 
después de habernos enterado de la “suspensión temporal” a través de la radio, y de la prensa. 
¿No podían haber avisado el 26, con la decisión ya tomada? Debían contar con que solo 
algunos podrían asistir. Se entrega un documento que va por fases, de reubicación de personal, 
exclusivamente. La previsión de ejecución de obras, aún estamos esperando, después de 10 
días. 
 

Todos pensamos que era el estado de la vía, o el estado de algún puente, parece que a nadie le 
sorprendió, sobre todo, después de que los “satélites intoxicadores” hayan estado informando 
durante meses sobre temas como sobreancho de vía, o posibles futuras limitaciones de los 
puentes. 
 

Premeditación y alevosía, la fecha escogida. Con viajeros habituales de vacaciones, 
trabajadores entrando o saliendo de su periodo de vacaciones, e instituciones en las mismas 
condiciones, trabajando bajo mínimos en esas fechas, ayuntamientos, juzgados, federaciones 
sindicales. Una decisión tomada, por los mismos que lo intentaron en 2011, y que no lo 
llevaron a cabo por la repercusión mediática y social. 
 

Tanta transparencia de la que presume el gobierno #alavalenciana, el gobern del botánic, tanta 
reunión vacía de realidad, para “suspender temporalmente” una línea, a espaldas de todos, en 
un tiempo tan bien estudiado, para que no sea posible una respuesta rápida. 
 

En cuanto a las reuniones con el Comité de Empresa, versan sobre el interés por los 
trabajadores. Interés que no se demuestra para con todos los colectivos, sino no habría una 
huelga por falta de personal en diversos colectivos y dependencias. En consecuencia, tanto 
interés, es poco creíble. Se ha ofrecido la aplicación de un acuerdo de 2001, para nueve 
trabajadores “maquinistas de Denia”. La zanahoria detrás de la que tenemos que ir. ¿Tienen 
planificado un futuro? ¡Por supuesto que sí! Pero se trata de un futuro para los trabajadores, y 
los usuarios, tan incierto como hasta ahora, ya que es la opacidad, y no la transparencia la que 
caracteriza a este Gobern del Botánic. 
 

Escuchar las declaraciones del Gerente y la Consellera, “estándares de calidad”, “ley del 
sector ferroviario por aprobar”, sin que nadie tenga esos datos, a pesar de haberlos pedido, 
lleva a la conclusión de que no era tan necesaria esa “suspensión temporal”. Y sobre todo 
cuando afirman: “A finales de 2017 abrirá al tramo a Teulada con ATP y Bloqueo 
Automático”. ¿Es la circulación en BEM, utilizada durante décadas, el motivo del cierre? 
¿Quién asesora a quienes toman estas decisiones? ¿Les engañan, o les manipulan? ¿O nos 
engañan a usuarios y trabajadores no diciendo la verdad? ¿Tienen un plan de cierre definitivo 
e intentan engañar a la opinión pública? 
 

Hablando de engaños. La dirección, el pasado 3 de agosto, hablaba sobre el “Contrato 
Programa”, que es supuestamente el que vamos a seguir. Sin embargo, dos días más tarde, 
pudimos visualizar a Mónica Oltra, quejarse amargamente por la inexistencia del mencionado 
“Contrato Programa”. Uno de los dos miente sobre la existencia del “Contrato Programa”. Y si 
es cierto que no existe: ¡Vaya futuro nos espera!! 
¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la decisión que ya han tomado? ¿Qué podemos creer? 
  
SF-Intersindical Alicante  



 
 
 
 
 
 
 

SF-Intersindical ante el “cierre temporal” de la 
linea ferroviaria Denia – Calp 
 
Redacció · 28 Juliol 2016  
 
Han sido muchos años de lucha temiendo e intentando evitar este momento, denuncias sobre el estado 
de la infraestructura y de los trenes que eran desmentidas por las Jefaturas de FGV en TRAM de 
Alicante, curiosamente algunos eran los mismos mandando entonces que hoy. 
 
La realidad final es que tras la Comisión de Investigación del Accidente del 3 de Julio de 2006 en 
Metrovalencia el servicio ferroviario en manos de la Generalitat Valenciana no iba a quedar tal cual 
estaba, hasta la fecha fallaban protocolos, la Inspección de Trabajo sancionaba a FGV por no contar 
con los planes de Riesgos Laborales actualizados y saltaban a la vista graves deficiencias que, como 
avestruces, negaban metiendo la cabeza en el agujero, los que mandaban ayer que, en algunos casos, 
siguen mandando hoy. 
 
El año pasado denunciábamos una vez más ante la Inspección de Trabajo el estado de la infraestructura 
y de la supraestructura (traviesas, bridas, etc), como también denunciamos la situación de trabajo de los 
maquinistas y de otros colectivos y como consecuencia de las denuncias presentadas solo por el SF-
Intersindical -ante la inacción de otros- la Inspección de Trabajo decidió tomar cartas en el asunto. 
También sacamos a la luz que FGV había decidido limitar las velocidades en la Línea 9 en base a unas 
pruebas de carga realizadas el pasado año, sin embargo el documento al que más lejos podemos 
remitirnos sobre el estado de la infraestructura tiene unos cuantos años y en él participaron catedráticos 
universitarios, años en los cuales la Dirección de FGV en Alicante ha ido poniendo paños calientes y 
realizando mejoras paliativas con el poco personal de Vías y Obras que nos quedaba tras el ERE de 
2012 apoyado por contratas externas. 
 
Por ser aún más realistas, recordemos que hemos denunciado el “ascenso a dedo” de varios empleados 
de Tram de Alicante, que hay varias huelgas en marcha en toda la Explotación de FGV-Alicante que 
afecta a la práctica totalidad de los colectivos, comenzando por la denuncia sobre el abuso y los 
recortes en derechos de igualdad y de conciliación familiar o sobre la falta de personal que existe; no 
nos gustan las formas de hacer las cosas, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no puede uno 
levantarse por la mañana y firmar cualquier barbaridad según las pesadillas que haya tenido en la 
noche, una empresa de este nivel y calado social no puede gobernarse a base de café matutino. 
 
La situación actual podríamos analizarla desde varios puntos de vista u ópticas diferentes. 
 
Por un lado coincide la decisión con el “Informe Técnico de inviabilidad del Tren de la Costa”, sobre 
el que nosotros expusimos posibilidades de funcionamiento efectivo y a corto plazo (no como otros 
que solo aportaron buenas palabras o intenciones sin mayor relevancia práctica), aprovechando un 
servicio autonómico existente y sobre el cual se están realizando mejoras. 
 
Por otro, nos recuerda al “cierre provisional” de las líneas “Carcaixent / Denia”, “Alcoy / Gandía” y 
“Gandía / Denia” que tuvieron lugar hace décadas y que nunca más han visto su recuperación ni su 
reapertura, facilitando el aumento de viajeros a compañías de autobuses privadas que sustituyeron, 
peor que mejor, a nuestros ferrocarriles. 
 



Detrás de nuestra Línea ferroviaria Alicante / Dènia, astutamente dividida en dos “L1 Alicante / 
Benidorm” y “L9 Benidorm / Dènia” sabíamos que se ocultaban aviesas intenciones, constantemente 
colgaría ya la espada de Damocles sobre el tramo comprendido entre la Olla de Altea y Dènia y, en 
lugar de ir hacia el crecimiento y mejora de la línea y su expansión hacia Gandia, podría ocurrir algo 
tan temido como el cierre de la misma, razón por la que los habitantes de La Marina Alta y de la 
Marina Baixa se manifestaron en 2012, recogieron firmas a través de la plataforma change.org y 
presentaron miles de firmas a sus Ayuntamientos exigiendo inversiones y el compromiso de mantener 
abierto este servicio. 
 
¿Qué nos encontramos hoy? De repente un “cierre del servicio”, así de buenas a primeras, con el 
primer café de la mañana, tras varias reuniones en las que se nos aseguraba que modificando horarios y 
llevando a cabo el plan de inversiones programado no habría mayores problemas y podríamos seguir 
dando el servicio a nuestros ciudadanos y, especialmente, a nuestros pasajeros habituales, 
sorprendentemente y en plena campaña estival se da el cerrojazo. 
 
¿Qué han descubierto los que mandan hoy en el Tram de Alicante y que ya ejercían cargos de 
responsabilidad y de jefatura en la etapa del Partido Popular? No lo sabemos, pues son los mismos que 
negaban la mayor en cada denuncia presentada; solo ha cambiado el “informe de la Comisión del 
accidente de metrovalencia” porque la vía y los trenes son los mismos hoy que ayer, y sobre ellos se 
viene actuando tal y como logramos que se hiciese a base de denuncias desde años atrás. ¿Qué sabían o 
qué ocultaban? ¿Qué diferencia hay entre el pasado 23 de junio y este 27 de julio? 
 
Lo cierto es que La Marina Alta vuelve a salir a la palestra por su deficitario sistema de transportes 
públicos; empresas multinacionales extranjeras ávidas de obtener el mayor rédito posible haciéndose 
con un pedazo de la tarta que o bien eliminaría a nuestro ferrocarril o bien lo pondría en sus manos en 
bandeja, ¿es esta la ventaja de la liberalización del sector ferroviario? ¿Por qué la Generalitat 
Valenciana toma una drástica decisión, precipitada a nuestro parecer, sin anuncios previos, con 
contradicciones, mientras empresas de autobuses empiezan a hacer su agosto con nuestro cierre? 
 
Aún hay otra cosa más que nos deja sorprendidos y es la falta de comunicación de la empresa con los 
trabajadores. Por el momento un oscurantismo total y absoluto, muy en línea con las formas de hacer 
de la nueva Dirección. ¿Qué va a ocurrir con los trabajadores y trabajadoras afectados? ¿Van a ser 
trasladados o van a ser reubicados en puestos de trabajo diferentes al suyo? es lo que suponemos que 
mañana viernes nos explicarán en las reuniones convocadas. 
 
Sea cual sea la decisión que tome la Consellera María José Salvador Rubert, la misma que ufanamente 
presumía de haber hecho un viaje fantástico con el President Ximo Puig el pasado 10 de julio, está 
claro que nos ha vendido a los trabajadores y que ha dejado invertebrada la comarca de La Marina 
Alta; las cosas no se hacen así, señora Consellera, había un plan de inversiones y de trabajo regulado, 
ahora la sospecha recae sobre la Delegada de Alicante que tendrá para triste memoria el dudoso honor 
de haber cerrado “¿provisionalmente?” cien años de historia ferroviaria, nos aseguró que su prioridad 
era la L9 y nos ha dado la peor noticia, sabiendo que lleva 20 años sin inversión. 
 
Por último, hay quien se mete a política sin saber lo que lleva entre manos y con muchas promesas de 
“cambio”, pero la corte de la que se rodea… 
 

  
 
 
 
* Sonia Tendero Blanco es Delegada Territorial del SF-Alacant y 
Responsable del SF-Intersindical Valenciana en Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana para la Explotación de Alacant. 

 


