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El Sindicato Ferroviario pide la dimisión de 
los directivos de seguridad de FGV 
 
JAVIER REIGADAS 

 
VALENCIA. Los sindicatos ferroviarios salieron ayer de las Cortes Valencianas 
contrariados. Lo visto en el hemiciclo no les convenció en absoluto y no estuvieron de 
acuerdo con ninguna intervención, por lo que arremetieron contra el Consell y la 
oposición en cuanto abandonaron la zona de invitados. 
 
Las caras eran de circunstancias y el enfado mayúsculo. De entrada, los cuatro 
sindicatos  - UGT, CCOO, Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y 
Sindicato Ferroviario (SF) - aseguraron que el discurso del conseller «no ha 
transcurrido exactamente en la línea de lo hablado el lunes» en la reunión entre ellos 
ellos, el presidente de la Generalitat y la dirección de la empresa, con García Antón a 
la cabeza, según destacó el representante de Comisiones Obreras, Pablo García. 
 
A estas declaraciones se sumó el secretario general del SF, Fernando Soto, quien 
añadió que «de ninguna manera» las palabras del titular de Infraestructuras y 
Transportes «iban en el mismo sentido» de lo hablado en dicha reunión. 
 
En concreto, todos los sindicatos denunciaron que la comparecencia del conseller hacía 
constantes referencias al Comité de Seguridad en la Circulación, culpando a los 
representantes sindicales de no proponer medidas en su momento. El dirigente del 
SIF, Jorge Álvarez, comentó que «no estamos muy satisfechos» con las palabras del 
conseller y se «reservó» para la reunión del viernes del Comité de Seguridad en la 
Circulación sus declaraciones «más en profundidad» sobre el motivo del accidente. 
Meros trabajadores 
 
El ambiente estaba, sin duda, caldeado. El líder del SF no se anduvo por las ramas 
y anunció que, en esa misma reunión, pedirá la dimisión del director adjunto 
de FGV, del jefe de Estudios y Proyectos, del Jefe de Operaciones y del 
director de Seguridad porque «hacen lo que les da la gana» porque «lo que 
quieren lo arreglan y lo que no, no». Soto justificó la petición de dimisión de 
los directivos de la empresa y no la de los representantes sindicales en que 
«nosotros, al fin y al cabo, somo meros trabajadores». En pleno calentón, el 
dirigente del SF también comentó que este viernes prevén anunciar «si nos 
personamos como causa penal». 
 
De la vorágine verbal de Fernando Soto no se libraron tampoco el PSPV y EU. Después 
de escuchar en los últimos días que los sindicatos mantenían una posición blanda 
respecto a la empresa y la Generalitat, el secretario general del SF indicó que «a 
raíz de lo que he visto en el Parlamento autonómico, tengo que decir que los 
que han estado sumamente blandos son los miembros de la oposición». 
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Levante, lunes 10 de julio de 2006
 

 
4 años de huelgas de los técnicos de 
señalización 
 
L. B., Valencia 
 
Los trabajadores que se dedican a revisar la señalización de las líneas 
de Metrovalencia, una veintena de personas, llevan 4 cuatro años en 
huelga para denunciar las condiciones en las que se entregan este tipo 
de instalaciones y el estado en que se ven obligados a realizar este 
mantenimiento. 
 
Según explican fuentes del Sindicato Ferroviario (SF) y del Sindicato 
Independiente Ferroviario (SIF), la instalación de señalización o alumbrado se 
privatizó hace años por lo que las nuevas instalaciones las realizan contratas de 
empresas puntuales. «A las brigadas de trabajadores fijos de FGV se les 
entregan las instalaciones con averías, sin cursillos ni actas de instalación», 
explican. También reclaman un aumento de la plantilla, actualmente entre 20 y 
22 personas se encargan del mantenimiento de las líneas, «cuando debería 
tener al menos 60 trabajadores, para poder realizar el mantenimiento como es 
debido».  
 
Por todas estas razones, los trabajadores iniciaron hace cuatro años una huelga 
de fin de semana (en el que están obligados a estar localizables por si se 
producen averías durante jornadas de 12 horas) para exigir mejoras y 
revisiones programadas en las instalaciones de seguridad.  
 
Las brigadas de trabajadores responsables de la señalización se 
encargan del mantenimiento de elementos tan sensibles para la 
seguridad como las agujas, los enclavamientos, las balizas del frenado 
automático puntual (FAP), el bloqueo automático o los pasos a nivel. 
También existe falta de personal, según los sindicatos, en el servicio de 
electrificación y de alumbrado, también privatizado y que se mantiene 
a su libre albedrío. 
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Información. es,  sábado 8 de julio de 2006

 
tragedia ferroviaria 
 

Trenes similares al siniestrado han tenido 
problemas con los frenos 
 
Los mecánicos afirman que la dirección de FGV suprimió hace meses las 
revisiones programadas a los convoyes de Valencia 
 
LAURA BALLESTER/ J. SIERRA 
 
Las unidades de tren articulado de la misma serie que el convoy descarrilado el pasado lunes, 
las UTA 3700 a 3740, han tenido problemas con los frenos de servicio, según varias fuentes 
sindicales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). De hecho, unos días antes del 
fatídico accidente en el que han fallecido 42 personas, la UTA 3734 fue retirada de la 
circulación porque «el disyuntor (una especie de interruptor que corta la corriente) 
falló cuatro veces en el mismo viaje», según confirmó ayer el representante del 
Sindicato Ferroviario (SF), José Fernando Soto. El destino quiso que quien retirara la 
unidad del tren averiada a los talleres de Valencia Sud fuera Joaquín Pardo Tejedor, el 
maquinista que conducía el tren que descarriló el pasado lunes.  
 
También es habitual que «algunas unidades sufran averías fantasma: se detecta un problema, 
se llevan a taller, no se encuentra nada, vuelven a circular, y surge otra vez el problema», 
explican. Igualmente, han padecido problemas con los techos «porque se desmembraban». 
Todas estas incidencias están recogidas en el Libro de registros y mantenimiento de 
los trenes, según recuerdan los sindicatos.  
 
Sobre las unidades accidentadas, las UTA 3736 y 3714, no se ha encontrado, por ahora, ningún 
problema con los frenos. Las investigaciones se han centrado, por ahora, en la caja negra del 
primer tren la UTA 3736 que fue la que descarriló, volcó y provocó la muerte a todos los 
pasajeros que viajaban en ella.  
 
Por otra parte, la dirección de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana suprimió hace unos 
meses las revisiones y reparaciones programadas de unidades que venían realizándose en las 
playas de vías de Valencia Sud. Fuentes sindicales aseguraron que hasta hace unos años las 
máquinas «se partían por la mitad y se revisaban durante semanas de arriba abajo». 
 
Entre las revisiones que merecían la atención especial de este departamento figuraban los 
tiradores, responsables de un eficaz frenado eléctrico de los motores; la corona -pieza que 
separa las distintas unidades ferroviarias y que ofrece la flexibilidad necesaria para acometer 
las curvas- y el ya famoso pedal del sistema «hombre muerto». 
 
Mientras, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se reunirá el próximo lunes con 
representantes de los cuatro sindicatos de FGV. 
 
Fuentes del Gobierno valenciano informaron de que la reunión entre Camps y los 
representantes de CC OO, UGT, Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y Sindicato 
Ferroviario (SF), se celebrará a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat. 

Sindicato Ferroviario                 Dossier de Prensa (2)  -  Accidente Ferroviario  en F.G.V.                                      3



 

 
El País, martes 11 de julio de 2006  
 

El comité de empresa apunta a un fallo en el 
sistema de frenado como una de las hipótesis 
del accidente  
 
R. B. / J. F. -Valencia  
 
Sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública que gestiona 
el metro de Valencia, apuntaron ayer hacia un posible fallo técnico como causante, junto al 
exceso de velocidad, del descarrilamiento que el pasado día 3 provocó 42 muertos. 
 
El Sindicato Ferroviario explicó ayer que sólo unos días antes del accidente registrado 
entre las estaciones de Plaza de España y Jesús una máquina UTA 3734, de la misma 
serie que la unidad descarrilada el lunes de la semana pasada tuvo que ser retirada 
por un fallo en el sistema de frenado eléctrico.  
 
El fallo en la unidad, que circulaba por la fatídica línea 1 del metro de Valencia en dirección a 
Llíria, a punto estuvo de rebasar un semáforo en rojo por una avería en el sistema habitual de 
frenado eléctrico, lo que obligó a la maquinista a recurrir al sistema de emergencia. El frenado 
de emergencia, basado en un mecanismo de fricción, obliga a los maquinistas a circular a 
menor velocidad.  
 
El delegado del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana, Fernando Soto, explicó que 
el fallo en la UTA 3734 se reprodujo también entre las estaciones de Plaza de España 
y Beniferri. La máquina llegó finalmente hasta Paterna, donde fue retirada del 
servicio.  
 
La línea 1 del metro de Valencia, de 90 kilómetros de longitud, tiene un número de unidades 
tan ajustada para prestar servicio a los viajeros que si quedan dos máquinas averiadas se 
producen problemas de servicio. Una situación que obliga a realizar las operaciones de 
mantenimiento con la máxima celeridad posible.  
 
La caja negra del metro siniestrado el pasado día 3, que circulaba a 80 kilómetros por hora -el 
doble de la velocidad permitida en ese tramo- registró antes de desactivarse una pequeña 
desaceleración motivada por la utilización del freno de servicio y del sistema de frenado de 
emergencia. Quién activo el sistema de frenado es lo que están investigando los peritos, 
aunque fuentes sindicales no descartan ninguna hipótesis, entre las que está la posibilidad de 
que el conductor o la interventora intentasen detener el convoy o bien que se produjese una 
rotura en el sistema.  
 
La cautela es la tónica dominante estos días tanto entre los representantes sindicales como 
entre los técnicos y los políticos, Otra de las posibilidades que estos días se barajan apunta a 
un fallo ocurrido en el trazado de la línea 1 de metro como detonante de la tragedia.  
 
Pese a todo, los sindicatos están esperando a la reunión que el viernes tendrá lugar del Comité 
de Seguridad en la Circulación, órgano paritario que reúne a la dirección de FGV y a los 
representantes de los trabajadores y en la que confían recibir más datos que aporten luz sobre 
un accidente con consecuencias sin precedentes en la historia ferroviaria de España. Esta 
misma semana, de hecho, está previsto que la policía de Valencia reconstruya la tragedia 
ocurrida y también se confía en que la investigación pueda arrojar más luz sobre las causas del 
accidente. Mientras, desde FGV se trató ayer de tranquilizar a los usuarios. 
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Levante, martes 11 de julio de 2006
 

Camps promete a los sindicatos de FGV que los 
acuerdos en seguridad serán vinculantes 
 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, logró ayer contener el malestar entre los 
representantes de los cuatro sindicatos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) al 
comprometerse a atender sus reivindicaciones en materia de seguridad en el seno del Comité 
de Seguridad en Circulación de FGV, que se reunirá el próximo viernes, y a que los acuerdos de 
este órgano tengan carácter vinculante. 
 
Julia Ruiz, Valencia 
 

Camps había convocado en el Palau de la Generalitat a los responsables de UGT, CC OO, 
Sindicato Ferroviario (SF), y Sindicato Independiente Ferroviario (SIF)a una reunión para tratar 
de reconducir unas relaciones que se han ido tensando los últimos días al descargar el Consell 
todo el peso de la tragedia del metro en el error humano. Los sindicatos habían convocado para 
hoy, coincidiendo con la comparecencia en las Corts del conseller de Infraestructuras, José 
Ramón Antón, una concentración de protesta, al tiempo que algunos habían pedido el cese del 
conseller. La protesta se mantiene (no se hará frente a las Corts como se había previsto 
inicialmente sino en la plaza de Manises), pero el tono se rebajó. 
 

El presidente deriva a los técnicos 
 

Los sindicatos no arrancaron al presidente un compromiso concreto de acelerar las inversiones 
en materia de seguridad en la línea 1 del metro ni medidas extraordinarias, como balizas de 
frenado, en el tramo del siniestro. Según fuentes sindicales presentes en el encuentro, el 
presidente no quiso entrar en estos detalles alegando que eran cuestiones técnicas que debían 
tratarse en el órgano competente, es decir en el comité de seguridad de FGV del viernes. Los 
sindicatos, sin embargo, confían en que en este encuentro serán atendidas sus reivindicaciones. 
Según las mismas fuentes, sí hubo compromiso de que a partir de ahora los acuerdos en el 
seno del citado comité serán vinculantes y no podrán congelarse alegando falta de presupuesto. 
De no haberlo, se habilitaría un crédito extraordinario. 
 
Por su parte, el conseller García Antón, quien también estuvo en la reunión junto con la gerente 
de FGV, Marisa Gracia, hizo un llamamiento a los sindicatos para trabajar conjuntamente con 
«responsabilidad, rigor, lealtad y transparencia» para que el accidente «no vuelva a ocurrir 
nunca más».  
 
El conseller habló genéricamente de la necesidad de «mejorar» el ferrocarril de la línea 1, pero 
circunscribió estas mejoras al plan estratégico que presentó recientemente con el presidente y 
que contempla modernizar el sistema de frenado de la línea 1 en el horizonte del 2010 pero no 
mejoras inmediatas en los puntos negros del tramo, entre ellos, la fatídica curva donde 
descarriló el tren. 
 
Tanto Antonio Soler (UGT) como Vicente Llop (CC OO) hicieron hincapié en la defensa de la 
profesionalidad de los trabajadores de la empresa y en la necesidad de investigar las causas 
para trabajar en futuras soluciones. LLop advirtió que el sindicato seguirá «exigiendo mayor 
inversión» a corto y largo plazo para «subsanar los puntos negros».  
 
Por su parte, Fernando Soto, del SF, aceptó el «compromiso» del presidente de 
analizar «en profundidad» las causas del accidente y advirtió que seguirán vigilantes 
para lograr las mejoras «e imposibilitar que se vuelva a producir». 
 
El secretario general del SIF, Jorge Álvarez, que junto con el SF son los sindicatos que se 
han mostrado más combativos, dijo que las línea de metro son «lo suficientemente 
seguras». No obstante, en declaraciones posteriores a los medios mantuvo que «seguramente 
no estaríamos hablando de desgracias personales si se hubiesen tapado todos los puntos 
negros». 
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Panorama Actual, martes 11 de julio de 2006 
 

Los sindicatos rechazan se achaque al Comité 
de Seguridad la reponsabilidad  

 
Los representantes de los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV) que asistieron a Les Corts Valencianes para seguir el pleno en el que 
compareció el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, 
para hablar del accidente de Metrovalencia registrado el pasado lunes, rechazaron 
que la responsabilidad de lo ocurrido se achaque al Comité de Seguridad en la 
Circulación. 
 
En este sentido, se expresaron los representantes de CCOO, Pablo García; el Sindicato 
Independiente Ferroviario (SIF), Jorge Alvarez, y el del Sindicato Ferroviario (SF), Fernando 
Soto, que siguieron la sesión plenaria desde la tribuna de invitados de la Cámara. Todos ellos 
coincidieron también en señalar que en FGV hay responsables que deben coordinar y vigilar 
todos los temas relacionados con la seguridad.  
 
El portavoz de CCOO, que consideró que la comparecencia de García Antón "no transcurría 
exactamente en la línea de la reunión mantenida" entre el titular de Infraestructuras y 
Transportes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, responsables de FGV 
y los sindicatos, manifestó que los representantes de los trabajadores "no podemos aceptar el 
discurso del conseller".  
 
Pablo García criticó, en este sentido, que éste último "ha descargado gran parte de la 
responsabilidad de este accidente en el Comité de Seguridad en la Circulación y, más 
concretamente, en los delegados que allí actúan por parte de los sindicatos, cuando hay una 
serie de directores que, en teoría, deberían dirigir el tema de la seguridad en la circulación", 
dijo.  
 
Del mismo modo, el representante del SIF indicó que los miembros de esta central "no estamos 
muy satisfechos" con las palabras que el conseller pronunció ante la Cámara autonómica. 
Lamentó que "se intente llevar el debate a que los delegados del Comité de Seguridad en la 
Circulación no efectúan las denuncias en su momento".  
 
Jorge Alvarez aseguró que el SIF se "reserva" para el próximo viernes, tras la reunión del 
Comité de Seguridad en la Circulación, sus "declaraciones, más en profundidad, sobre el motivo 
del accidente".  
 
Justificó esta decisión porque, según explicó, "entendemos que es donde el presidente de la 
Generalitat nos invitó a dar traslado de todas nuestras quejas con el fin de buscar acuerdos y, 
sobre todo, encontrar el por qué pudo suceder ese accidente".  
 
Asimismo, comentó que el próximo viernes el SIF también "demostrará que nosotros hemos 
hecho nuestros deberes y nuestro trabajo", al tiempo que agregó que "habrá que pedir 
explicaciones a otras partes que dirigen la empresa, que tienen más responsabilidad que los 
trabajadores y que no las asumen".  
 
Por su parte, el representante del Sindicato Ferroviario destacó, igualmente, que las 
palabras del titular de Infraestructuras y Transportes "de ninguna manera" iban en el 
mismo sentido que lo hablado en el encuentro.  
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Manifestó que con los representantes de los trabajadores "no tuvieron ni el presidente ni el 
conseller la táctica que están utilizando", al tiempo que agregó que espera que "a partir de 
ahora, no la utilicen".  
 
Fernando Soto subrayó que los miembros del SF "nos sentimos engañados" y rechazó, 
asimismo, que se "culpabilice al Comité de Seguridad en la Circulación, un comité que ya 
dijimos que hasta la fecha no es vinculante".  
 
Criticó, por otro lado, que la reunión con los responsables políticos se hubiera tachado a los 
sindicatos de "blandos" y señaló que "a raíz de los que estoy viendo en el Parlamento, tengo 
que decir que los que están sumamente blandos son los miembros de la oposición".  
 
En alusión a los responsables de FGV, el representante del SF indicó que "hacen lo que les da la 
gana" porque "lo que quieren arreglar lo arreglan y lo que no, no". Consideró así que "lo que 
tendrían que presentar es su dimisión todos los responsables del Comité de Seguridad en la 
Circulación porque al fin y al cabo, los representantes sindicales somos meros trabajadores".  
 
Insistió en que es trabajo de la dirección de la empresa preocuparse por la seguridad y señaló 
que los técnicos de FGV son quienes deben instalar elementos como las señales de limitación de 
seguridad, demandadas por los sindicatos. Añadió que los trabajadores de la compañía 
"estamos para trabajar y defender los intereses de los trabajadores y ciudadanos".  
 
Dimisiones y seguridad 
 
Soto anunció también que el Sindicato Ferroviario pedirá en la reunión del próximo 
viernes "dimisiones, políticas y de directivos técnicos de la empresa" porque "no han 
cumplido con su responsabilidad", además de "exigir, todas las medidas de 
seguridad". Indicó que posiblemente ese día anuncien si "nos personamos como 
causa penal".  
 
El representante sindical, que aseveró que si hubiera habido una baliza en el punto del 
siniestro no se hubiera producido y afirmó que la Línea 1 "está abandonada" y es 
"mejorable", criticó que no se les haya explicado qué es lo que provocó el exceso de velocidad 
apuntado como causa de lo ocurrido y si sucedió algo al maquinista.  
 
En esta línea, censuró que la empresa no haya remitido a los sindicatos "ningún informe técnico 
de las unidades" que se "desconozca la información de la segunda caja negra o del hombre 
muerto".
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NOTA DE PRENSA 
 

SINDICATO FERROVIARIO – INTERSINDICAL VALENCIANA 
 
 Ante el accidente ocurrido el pasado lunes 3 en la línea 1 de Metro 
Valencia, el SINDICATO FERROVIARIO – INTERSINDICAL 
VALENCIANA quiere manifestar ante la opinión pública lo siguiente: 
 

1. Nuestra solidaridad y compañía hacia las personas afectadas por 
dicho accidente. 

 
2. Nuestro convencimiento de la profesionalidad y buen hacer de todo 

el colectivo ferroviario de FGV. 
 

3. Exigimos transparencia y participación sindical en la investigación 
técnica sobre las causas que provocaron el fatal accidente. 

 
4. Consideramos que las personas que viven y trabajan en la 

Comunidad Valenciana no merecen las condiciones de explotación 
ferroviaria que padecemos en la línea 1 de Metro Valencia, y por 
tanto, exigimos un plan concreto e inmediato de inversión en 
infraestructura ferroviaria de seguridad y en material rodante. 

 
5. Hacemos un llamamiento al colectivo ferroviario y a toda la 

ciudadanía valenciana para acudir mañana MARTES 11 A LAS 
10 HORAS A UNA CONCENTRACION EN LA PLAZA 
DE MANISES DE VALENCIA para reivindicar ante la 
administración valenciana la toma de medidas encaminadas a 
impedir la repetición de este desgraciado hecho. 

 
 
 

Valencia 10 de julio de 2006 
 

Sindicato Ferroviario Valencia 
 

C/ Periodista Azzati  nº 9 Pta 15    C.P. 46002 Valencia 
Tel.  637 793 730/31   Tel. y Fax 437250 / 963537250 
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Levante, miércoles 12 de julio de 2006 
 

La policía aleja de las Corts una protesta de 
ferroviarios y permite otra de apoyo al PP 
 
Los trabajadores de FGV muestran su apoyo incondicional a las familias 
de las víctimas 
 
Damiá/Agencias, Valencia  
 
La Policía Autonómica que custodia el entorno de las Corts Valencianes se encargó ayer, 
haciendo cumplir el reglamento de las Corts que impide cualquier tipo de manifestación en los 
aledaños del hemiciclo cuando hay pleno, de alejar del edificio parlamentario una protesta 
convocada por los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.  
 
Los ferroviarios, que pretendían reivindicar la profesionalidad del maquinista fallecido 
junto a otras 41 personas en el accidente del metro del 3 de junio, tuvieron que 
trasladar su protesta al Palau de la Generalitat. Sin embargo, a la misma hora, y cuando 
los diputados comenzaban a llegar a las Corts, varias decenas de afines al PP se manifestaban 
en defensa del Consell.  
 
Al paso de los parlamentarios populares varias decenas de personas congregadas a las puertas 
del hemiciclo aplaudían su entrada. Entre ellas, se podía reconocer a muchos de los invitados 
que en los plenos del Ayuntamiento de Valencia despliegan pancartas en favor del gobierno 
municipal y en contra del PSOE, acompañadas por el asesor del concejal popular, Vicente 
Aleixandre.  
 
La actitud festiva de los concentrados frente a las Corts cambió cuando el líder del PSPV, Ignasi 
Pla, se disponía a entrar en el edificio. Los aplausos se tornaron insultos y al grito de 
«¡terrorista!», accedía Pla al hemiciclo ante la mirada de una Policía Autonómica que asistía 
impasible a la protesta.  
 
En esta situación, la diputada socialista, Carmen Ninet, se dirigió al jefe de 
seguridad de las Corts, quien justificó la actitud de las fuerzas de seguridad 
en que se trataba de una protesta pacífica. Pocos minutos después, la policía 
disolvió la manifestantes protagonizaran momentos de tensión al enfrentarse 
a un trabajador de FGV que había confundido esa protesta con la que tenía 
lugar a la misma hora frente al Palau de la Generalitat.  
 
En la concentración de la plaza de Manises más de un centenar de trabajadores de 
Ferrocarrils de FGV mostraban su apoyo «incondicional y absoluto» a los compañeros 
y familiares de los trabajadores fallecidos en el accidente de la Línea 1 de 
Metrovalencia en el que perdieron la vida 42 personas, entre ellas el maquinista de la 
unidad y la interventora.  
 
Con la manifestación, convocada por UGT-PV; CCOO-PV; Sindicato ferroviario (SF) y 
Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) pretendían también lograr un cambio en la política de 
inversiones del Consell. 
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