
Abierto por sus declaraciones ante la Comisión de Investigación del accidente del 3/7/06 
F.G.V. RETIRA EL EXPEDIENTE AL DELEGADO DEL S.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como os informamos en nuestro Comunicado 71 SF del 11/10/06, la empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (F.G.V.) había abierto expediente disciplinario a nuestro compañero 
Diego José Trigo Verdú, maquinista de la línea 1 de Metro Valencia y Representante del S.F. en la 
Comisión de Seguridad en la Circulación de F.G.V. 
 
Después de infinidad de protestas y acciones desde diferentes ámbitos ciudadanos, políticos, 
y sindicales, finalmente ayer -en la sesión de control de las Cortes Valencianas- el Presidente 
de la Generalitat Valenciana anunciaba la retirada y sobreseimiento del expediente 
disciplinario abierto por F.G.V. a nuestro compañero Diego. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos agradecer al conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras del ferrocarril, a los Comités de Empresa de FGV, de RENFE-Operadora y del 
ADIF, a la Intersindical Valenciana, a los Grupos Parlamentarios Socialista y de Esquerra 
Unida, a los medios de comunicación y a la sociedad valenciana en general, las muestras de 
apoyo y solidaridad que hemos recibido durante estas semanas porque han supuesto un 
respaldo muy importante en el quehacer diario de nuestra organización. 
 
El sobreseimiento y retirada del expediente a nuestro compañero no va a suponer, de ninguna 
manera, que cejemos en nuestro empeño en la búsqueda de las verdaderas razones que 
provocaron el fatídico accidente. Vamos a continuar defendiendo la profesionalidad y buen 
hacer del colectivo ferroviario, vamos a denunciar los intentos de la empresa por ocultar su 
responsabilidad y junto al resto de la representación sindical nos personaremos como 
acusación particular en la causa judicial abierta. 
 
Reiteramos lo que dijimos en el momento de la apertura de aquel expediente: 
El Sindicato Ferroviario no va a ceder, se compromete a no ocultar ninguna información, a 
trabajar de forma clara y transparente para que se sepa todo lo ocurrido y a exigir que se 
adopten las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. 
 
El cambio de actitud de la Generalitat Valenciana y de la Dirección de F.G.V. nos anima a 
encarar los retos futuros con garantías de éxito y esperanzados en que, con la participación 
de todos y todas, podemos cambiar las cosas. 
 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
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