
Por sus declaraciones ante la Comisión de Investigación del accidente del 3/7/06 
F.G.V. ABRE EXPEDIENTE A UN DELEGADO DEL S.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (F.G.V.) ha abierto expediente disciplinario a 
nuestro compañero Diego José Trigo Verdú, maquinista de la línea 1 y Representante del 
Sindicato Ferroviario en la Comisión de Seguridad en la Circulación de F.G.V. 

 
La Empresa le ha comunicado que este expediente disciplinario se le abre “como consecuencia 
de las manifestaciones realizadas ante la Comisión de Investigación sobre el accidente ocurrido 
el pasado día 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metro Valencia".  
 
Para el Sindicato Ferroviario, esta actitud vergonzante de la Dirección de la Empresa, pone de 
manifiesto el concepto sobre la libertad de expresión y la voluntad investigadora que tiene la 
empresa ante uno de los accidentes más graves de ferrocarril ocurrido en nuestro país. 
 
Consideramos esta actitud de la Dirección de F.G.V. un claro atentado contra la libertad de 
expresión, en su interés para que no llegue a la ciudadanía ninguna otra versión que no sea la 
oficial, repetida por los directivos de esta compañía y los responsables políticos. Este expediente 
disciplinario es otro paso más para intentar oscurecer las causas que motivaron dicho accidente. 

 
          Por otro lado, no podemos dejar de relacionar la apertura de este expediente disciplinario con la 

decisión del Comité de Empresa de F.G.V. (a propuesta, entre otros, del Sindicato Ferroviario) 
de personarse como acusación particular en la causa abierta en el Juzgado por el desgraciado 
accidente del pasado 3 de julio. 

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril, a las 
instituciones públicas y a la sociedad en general, para que rechacen y no permitan los intentos de 
acallar la voz y la palabra a las personas que se han distinguido por la búsqueda de la verdad, 
sin limites, tanto en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas como en la Comisión 
de Seguridad en la Circulación de F.G.V. 
 
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. 
 

 
 

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 
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