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La Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre el accidente de metro del pasado 3 de julio 
en F.G.V. (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana), en el que murieron 43 personas –entre ellas los 
compañeros Maquinista e Interventora del tren- aprobó el pasado viernes 4 de agosto, con los votos a 
favor del PP y en contra de todos los demás grupos parlamentarios, el dictamen que concluye que el 
siniestro no era "ni previsible ni evitable". 
 
Durante todo este proceso, desde el Sindicato Ferroviario hemos 
ido expresando públicamente nuestra opinión sobre este trágico 
accidente (ver los diferentes Dossiers de Prensa del S.F.), hemos 
mostrado nuestra solidaridad y apoyo a los heridos en el 
accidente y a sus familiares y participado de diferentes acciones 
ciudadanas exigiendo mayor seguridad y la depuración de 
responsabilidades. 
 
Ahora, una vez emitido el Dictamen sobre el accidente, desde el 
S.F. manifestamos nuestro desacuerdo con el mismo, por los 
motivos que indicamos a continuación y que hemos hecho 
públicos mediante Nota de Prensa: 
 
Ante el Dictamen aprobado por la Comisión de Investigación sobre el accidente de FGV en Valencia, el 
Sindicato Ferroviario – Intersindical Valenciana quiere manifestar lo siguiente:  
 

1. Nuestra solidaridad con las personas afectadas por el 
terrible accidente ocurrido en Valencia el pasado 3 de julio. 

 

2. Nuestro reconocimiento profesional y humano al colectivo 
ferroviario que compone la plantilla de FGV. 

 

3. Rechazamos el Dictamen aprobado por la Comisión de 
Investigación por que han sido omitidas las aportaciones 
que desde la representación sindical hemos indicado y por 
la falta de voluntad investigadora demostrada en su breve 
existencia. 

 

4. La instalación de una baliza previa a la entrada de la curva 
hubiera evitado las consecuencias fatales del accidente 
investigado. 

 

5. Exigimos a la empresa que dote al Comité de Seguridad en la Circulación de todos los recursos 
necesarios para realizar con eficacia las funciones encomendadas. 

 

6. El empeño y voluntad del SF-IV de continuar nuestra labor en el interno de la empresa y en el 
conjunto de la sociedad por contribuir para la mejora en seguridad, calidad y eficiencia del servicio 
de trasporte público ferroviario que ofrecemos a la ciudadanía valenciana. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


