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Dossier de Prensa 



LOS COMITÉS PROVINCIALES DE EMPRESA 
DE ADlF Y DE RENFE OPERADORA DE 
VALENCIA LAMENTAN EL TRÁGICO 

ACCIDENTE OCURRIDO 
TRASLADA SU APOYO Y SOLIDARIDAD A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS 
Y A LOS HERIDOS Y REMARCA LA PROFESIONALIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FERROVIARIOS 

Los Comités Provinciales de Empresa de Adif y RENFE Operadora de 
Valencia, quieren hacer pública su  profunda consternación por el trágico 
accidente ocurrido en el día de hoy en el metro de Valencia, dels Ferrocarrils 
de la Generalitat, en el cual se ha producido un elevado número de pérdidas 
de vidas humanas y de heridos. 

Asimismo compartimos con los familiares de las victimas su  profundo 
sentimiento de dolor ante la pérdida irreparable de seres queridos, y les 
trasladamos nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos de angustia. 

En ese mismo sentido trasladamos nuestra solidaridad y apoyo a los 
heridos en el accidente y a sus familiares, deseando que superen lo antes 
posible esta dolorosa situación. 

Queremos remarcar públicamente nuestra confianza en el  buen hacer y la 
profesionalidad de las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios, los 
cuales posibilitan con su labor diaria el mantenimiento de un servicio público 
con altos estándares de seguridad y calidad. 

LOS COMITES PROVINCIALES DE EMPRESA DE VALENCIA 
DE ADlF Y RENFE OPERADORA CONVOCAMOS A TODOS 
LOS TRABAJADORES Y TODAS LAS TRABAJADORAS DE 
LAS DOS EMPRESAS A REALIZAR UN PARO DE 5 
MINUTOS, MAÑANA D ~ A  4 A PARTIR DE LAS 10 
HORAS EN SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS. 

Valencia, 3 de julio de 2006. 

COMITÉ DE CENTRE DE TREBALL 
COMIT~ DE EMPRESA 

hodif j 
VALENCIA 

SF Estatal
Distribuye largo
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OTRAS INFORMACIONES 

 

Entre las victimas de este accidente se encontraban ciudadanos de 
América Latina (Argentina, Colombia, Venezuela, Paraguay). 

La prensa internacional, en estos países, se ha hecho eco de esta noticia 
informando de los hechos y recogiendo también las declaraciones de los 
responsables del Sindicato Ferroviario en Valencia. 

Entre otros, han sido publicadas informaciones en los siguientes medios: 

• La nación. Argentina 

• El Comercio. Perú 

• Diario Hoy. Ecuador 

• El Observador. Venezuela 

• Correo del Caroni. Venezuela 

• Portal Paraguayo de Noticias. Paraguay 

• Univision. USA 

• Agencia Internacional de Prensa Reuters 

 

 



 
 
 
 
 
 
El Semanal Digital, 3 julio 2006 
 

Surgen preguntas sin respuesta en torno 
al accidente de Valencia 
 
Mientras familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia se reúnen 
en el Instituto de Medicina Legal al que se trasladan los cuerpos, surgen nuevas 
preguntas sobre el siniestro 
 
3 de julio de 2006.  A medida que avanzan las horas surgen las preguntas en torno al 
accidente del metro de Valencia que se ha cobrado la vida de 40 personas. En principio 
se insistió mucho en un posible exceso de velocidad y la posible rotura de una rueda, 
pero poco a poco surgieron las dudas.  
 
De hecho, el secretario general del Sindicato Ferroviario de Valencia, Fernando Soto, 
cree "imposible" que el exceso de velocidad haya sido la causa del accidente de metro 
ocurrido hoy entre las estaciones de Jesús y Plaza España de la capital, ya que se ha 
producido en una curva "muy prolongada" y "ningún maquinista haría esa locura". No 
obstante, también matizó que aún "es pronto para sacar conclusiones" y, de momento, 
se ha desplazado hasta el lugar de los hechos una máquina específica para tratar de 
levantar el convoy accidentado y remolcarlo a los talleres. 
 
Si a esto le sumamos que, según Antena 3, Metro Valencia tenía instalado un sistema 
que "imposibilita" que un tren vaya más rápido de lo permitido y que se ha descartado 
un fallo en las ruedas, el misterio está servido. 
 
 
 
 
 
Panorama actual, 3 julio 2006 
 

El Sindicato Ferroviario cree "imposible" 
que la velocidad sea la causa  
 
El secretario general del Sindicato Ferroviario de Valencia, Fernando Soto de 
Valencia, cree "imposible" que el exceso de velocidad haya sido la causa del 
accidente de metro ocurrido entre las estaciones de Jesús y Plaza España de la 
capital, que ha costado la vida de al menos 35 personas, ya que se ha producido en 
una curva "muy prolongada" y "ningún maquinista haría esa locura". 
 
Soto, que señaló que no obstante es "es pronto para sacar conclusiones", explicó que 
una máquina específica se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para tratar de 
levantar el convoy accidentado y remolcarlo después a los talleres. 
 
Por otro lado, destacó que trabajadores de la empresa está estudiando la posibilidad de 
realizar mañana un paro de cinco minutos como señal de duelo por las víctimas, 
aunque todavía no está concretada la hora. 



EL PAÍS , 04 julio2006
 

El fallecimiento del conductor complica el 
trabajo de la juez para esclarecer las causas  
 
El maquinista había sido habilitado recientemente y antes fue agente de estación 
 
MAGDA R. BROX / SARA VELERT  -  Valencia 
 

El del conductor del convoy del metro de Valencia que descarriló ayer hubiera sido uno de 
los testimonios clave en la investigación de la juez sobre el trágico accidente. Tras 
informaciones contradictorias que le situaban en un hospital con heridas leves, fuentes de la 
empresa FGV, que gestiona el metro, afirmaron anoche que tanto este hombre como una 
joven interventora de 20 años seguían sin estar "localizados". Poco después, fuentes de la 
investigación confirmaron que Joaquín Pardo Tejedor, de unos 30 años, había fallecido. 
Trabajaba como maquinista "desde hace poco tiempo". 

A última hora de la tarde, los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
que opera las líneas del metro, aún no habían podido acceder a la zona del túnel en el que 
descarriló el convoy. Fuentes de FGV mantenían abiertas todas las hipótesis sobre la causa 
del accidente, para cuyo esclarecimiento hubiera sido clave la declaración del conductor del 
convoy. La información en torno al estado y paradero del conductor fue primero confusa. 
Fuentes de la Generalitat afirmaron por la tarde que sufría heridas leves y era atendido en 
un centro sanitario, pero a última hora fuentes de FGV, de sindicatos de la empresa y la 
propia familia, seguían sin localizarle en los hospitales y temían lo peor. Poco después, 
fuentes de la investigación confirmaron el fallecimiento del conductor.  

Joaquín Pardo Tejedor tenía unos 30 años de edad y comenzó a trabajar en la empresa hace 
unos cinco años. Era conductor de trenes "desde hace poco tiempo", según fuentes 
cercanas a la empresa. Antes de asumir la conducción de convoyes del metro, Joaquín había 
ejercido como agente de estación. Personas que le conocían confirman que su "habilitación" 
como conductor es "reciente", de hace sólo unos meses. Estos conocidos le describen como 
un hombre tranquilo, y por su carácter ven "muy difícil" que sobrepasara la velocidad 
recomendada. En el tren también viajaba en el momento del accidente la interventora o 
revisora S. H., de unos 20 años. Anoche seguía sin estar "localizada".  

Ante las dudas en torno a las causas del accidente, el testimonio del conductor herido -y tal 
vez el de su compañera- era uno de los primeros que pretendía recoger la titular del 
Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según indicó por la tarde el presidente de la 
Audiencia Provincial, Pedro Castellano.  

El conductor estaba oficialmente habilitado para conducir los trenes del metro de la ciudad. 
La situación de algunos de sus compañeros, por el contrario, no era la misma. El choque de 
tres trenes de FGV en septiembre del año pasado en la localidad valenciana de Picanya, que 
se saldó con 42 personas heridas, abrió entonces la caja de los truenos sobre la seguridad 
de las líneas, al denunciar fuentes sindicales que una decena de maquinistas conducían sin 
la capacitación oportuna. Todos ellos procedían de una antigua empresa de autobuses 
absorbida hace años por FGV y carecían del preceptivo examen de maquinistas; es decir, no 
habían aprobado la prueba teórico-práctica por oposición, aunque la empresa insistió en que 
habían realizado cursos de capacitación y estaban perfectamente formados para asumir esa 
responsabilidad. A día de hoy, todos aquellos maquinistas siguen conduciendo, excepto uno 
que cometió diversas infracciones -entre ellas saltarse un semáforo- y ha sido sancionado y 
apartado durante un año.  

El secretario general del Sindicato Ferroviario de Valencia, Fernando Soto de Valencia, 
consideró ayer "imposible" que el exceso de velocidad haya sido la causa del accidente, ya 
que se ha producido en una curva "muy prolongada" y "ningún maquinista haría esa 
locura". Soto, que señaló que, no obstante, "es pronto para sacar conclusiones", explicó que 
una máquina específica se había desplazado hasta el lugar de los hechos para tratar de 
levantar el convoy y remolcarlo a los talleres. Antonio Soler, responsable de UGT en la 
empresa del Metro de Valencia, no quiso hablar de las posibles causas del accidente ni de la 
formación de los maquinistas.
 



 
 
 
 
 
 
 
Terra, 4 julio 2006 
 

Comité Empresa FGV convoca paro simbólico 
5 minutos por víctimas

 

El Sindicato Ferroviario Intersindical Valenciana (SF) anunció hoy que el 
comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha 
convocado un paro 'simbólico' mañana a las 10.00 horas en 'homenaje' a 
las 35 personas que han fallecido hoy en un accidente de metro en 
Valencia.

 
El secretario general de SF-Intersindical Valenciana, José Fernando Soto, aseguró que 
el paro está secundado por todos los sindicatos del Comité de Empresa (CCOO, UGT, 
Sindicato Independiente Ferroviario y SF-Intersindical) y apuntó que 'la empresa está 
de acuerdo'. 
 
El paro, de cinco minutos de duración, afectará a todas las líneas de FGV y 'también lo 
realizarán Renfe y Adif', añadió Soto. 
 
Por otra parte, el secretario general del sindicato apuntó que no han podido localizar al 
conductor del convoy siniestrado, ya que aunque les han informado de que estaba en el 
Hospital General no lo han encontrado, y añadió que tampoco lo han encontrado en el 
Hospital Doctor Pesset. 
 
'Tampoco encontramos a la interventora que viajaba en el metro' apuntó Soto quien 
informó de que 'sí se ha encontrado su documentación'. 
 

 



La Verdad (Murcia), miércoles 5 de julio de 2006 
 

El metro de Valencia descarriló a 80 por 
hora, el doble de la velocidad permitida 
 
Los investigadores apuntan a que el maquinista pudo sufrir «alguna indisposición» y la 
Generalitat asegura que otro sistema no hubiera evitado el accidente 
 
M. SÁIZ-PARDO / B. PRADA/COLPISA. VALENCIA 

El metro que descarriló el pasado lunes en Valencia y que causó la muerte a 41 personas circulaba a 
80 kilómetros por hora, el doble de lo permitido en ese tramo. Las razones por las que el tren 
transitaba a esa velocidad, la máxima que puede alcanzar ese tipo de modelo, aún no se han podido 
establecer. Fuentes de la investigación, realizada por el Comité de Seguridad de Circulación de la 
empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), indicaron que «el exceso de velocidad nos 
hace sospechar que el maquinista del tren pudo sufrir algún tipo de inconsciencia o indisposición que 
impidió su reacción». 
 
Es decir, ni hundimiento de la bóveda del túnel ni ruptura de una rueda como se barajó durante los 
primeros momentos del accidente. El convoy descarriló por un exceso de velocidad, según se pudo 
comprobar con los datos de la caja negra de la unidad. El fallecimiento del conductor, un joven de 30 
años, y de la interventora, de 20, ha complicado el esclarecimiento de lo sucedido. Fuentes de la 
investigación precisaron que los forenses no han encontrado restos de droga o alcohol en el cuerpo 
del maquinista. Eso sí, el cadáver quedó irreconocible, un hecho que hará muy difícil determinar qué 
le ocurrió realmente.  
 
Respecto a lo ocurrido, Fernando Soto, secretario general del Sindicato Ferroviario, explicó que el 
maquinista «apretó casi a fondo» el acelerador y poco antes del accidente desaceleró, por 
lo que «estamos seguros de que algo le pasó al conductor», agregó. 
 
A pesar de que la línea donde ocurrió la tragedia es la más antigua de la red del suburbano, los 
técnicos de FGV descartaron, una vez efectuada la inspección de la zona, cualquier tipo de fallo en 
las infraestructuras o en el convoy. Se trató de un «accidente nada frecuente que parece imposible 
que pueda pasar», aseguró García Antón. Así, recordó que la Línea 1 «está en funcionamiento desde 
hace 20 años con un tráfico de 130 trenes diarios y que «durante este tiempo nunca ha habido 
problemas». 
 
El consejero de Infraestructuras, quien compareció en el Palacio de Fuentehermosa para dar la 
primera versión oficial de lo ocurrido, insistió en la hipótesis del fallo humano, si bien admitió que 
jamás se podrá confirmar porque el conductor no se puso en contacto con el centro de control para 
informar de que se encontraba mal. El responsable gubernamental defendió la preparación del 
conductor ya que llevaba en los ferrocarriles valencianos desde 2002 y había pasado por los puestos 
de servicio de inspección y de intervención, siempre en la Línea 1. 
 
Croquis del siniestro 
 
García admitió, no obstante, que el conductor, aunque había superado todos las pruebas, no tenía 
una larga experiencia. Hace unos meses, había realizado un curso de 224 horas de «clases y 
prácticas» y sólo desde principios de abril de este año «conducía con regularidad» convoyes en la 
línea siniestrada. 
 
Respecto a los cuestionados sistemas de seguridad de la Línea 1, reiteró que eran adecuados y 
aventuró que aunque los dispositivos antivelocidad hubieran sido otros, el accidente hubiera sido 
inevitable. El consejero explicó que en esta línea se utiliza un sistema denominado FAP, que advierte 
del exceso de velocidad, pero que no para el tren automáticamente hasta pasado un tiempo; a 
diferencia del dispositivo ATP, instalado en los otros tres suburbanos de España -Bilbao, Barcelona y 
Madrid- y que bloquea el convoy de manera inmediata si excede la velocidad de forma continuada. 
«Ningún sistema hubiera podido evitar el accidente en una distancia tan corta», insistió. 
 
El consejero, ayudado de un croquis, también detalló cómo se produjo el accidente: el tren, que 
había partido de la estación de la Plaza de España, descarriló cuando encaraba la curva que da 
acceso al apeadero de Jesús. El convoy, que ya daba bandazos, se apoyó en una de las paredes de la 
galería, sin llegar a volcar todavía. Pero la «mala suerte», agregó, hizo que el tren se accidentara en 
una zona donde el túnel se ensancha unos metros. Así, el convoy perdió el apoyo de la pared y 
terminó volcando y arrastrándose varios metros. 



 
 
 
 
El País, miércoles 5 de julio de 2006 
 
 
La mayor tragedia de metro en España  
 

El maquinista pasó el examen y conducía 
trenes desde abril   
R. B. / S. V.  -  Valencia  
EL PAÍS  -  España - 05-07-2006  

Joaquín Pardo Tejedor, maquinista del metro siniestrado el lunes, trabajaba en Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana (FGV) desde el año 2002, según los datos que ayer hizo 
públicos el consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón. Con 
todo, no fue hasta este mismo año cuando empezó su labor de maquinista. El trabajador, 
de 40 años y natural de la localidad valenciana de Alfafar, había sido agente de estaciones 
e interventor hasta que logró aprobar el examen que le capacitaba para desarrollar este 
trabajo. Fue en febrero de 2006 y empezó a conducir en abril. El examen era definitivo, 
aunque Pardo Tejedor carecía de plaza en propiedad y actualmente realizaba funciones de 
sustitución, según aseguraron fuentes de los sindicatos y de FGV. El fallecido conducía 
convoyes en la línea 1 del metro, por lo que ya había recorrido el tramo del trágico 
accidente "mil veces y conocía la curva", según comentó ayer Diego Trigo, responsable de 
seguridad en circulación del Sindicato Ferroviario (SF), también conductor de la misma 
línea. Trigo consideró que la escasa experiencia del Pardo en el oficio "no jugó un papel en 
el siniestro". Pardo Tejedor, que procedía de una familia de tradición ferroviaria, "no era un 
cabeza loca", añadió. 

Formación  

A la aprobación de su examen como maquinista le siguió un periodo de formación que se 
prolongó durante dos meses y que incluye una parte teórica y otra práctica. El apartado 
práctico se prolonga durante un periodo de entre dos y tres semanas. El Sindicato 
Independiente Ferroviario (SIF) considera que el trabajador estaba bien preparado para 
desarrollar su tarea y, de hecho, ayer explicó que también tuvo que pasar por la 
denominada batería de seguridad (una especie de test psicotécnico especializado) y un 
reconocimiento médico. Pese a todo, el SIF considera que en general "esa formación no es 
suficiente". 

El propio consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, incidió 
ayer en que el trabajador, tras desarrollar diversas ocupaciones en FGV "tuvo oportunidad 
de una mejora en el puesto de trabajo y la aprovechó". Para ello, explicó, recibió 224 
horas de prácticas para "ser habilitado como conductor". 

El consejero valenciano añadió que el maquinista nunca había "tenido ningún problema" y 
quiso reivindicar su trabajo al asegurar que se trataba de una persona "trabajadora, 
responsable, con formación en informática y con posibilidades de seguir ascendiendo en la 
empresa". Una consideración que ayer compartieron los distintos sindicatos consultados 
con representación en la empresa, que consideraron al compañero fallecido como un buen 
trabajador, responsable y serio. Joaquín Pardo Tejedor no disponía, por tanto, de plaza fija 
en FGV aunque tenía la formación necesaria para conducir trenes, según coinciden los 
sindicatos.



 
 
 
 
Las Provincias (Valencia), martes 4 de julio de 2006 

 
Los maquinistas creen que la tragedia pudo 
deberse a un fallo mecánico 
 
Consideran que la causa del descarrilamiento del convoy no fue el exceso 
de velocidad 
 
Maquinistas y representantes de sindicatos ferroviarios señalaron ayer que un error 
mecánico pudo ser la causa que desencadenó la tragedia. Además, cuestionaron el rigor de 
las primeras declaraciones del subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, en las que 
apuntaba al exceso de velocidad como causa del accidente. 
 
ADOLFO CARRATALÁ/ VALENCIA 

Un fallo mecánico o una avería en una de las instalaciones, como la rotura de uno de los carriles, 
pudo ser la causa del accidente según manifestaciones de maquinistas recogidas ayer por LAS 
PROVINCIAS.  
 
El secretario general del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), Jorge Álvarez, calificó ayer de 
“impropio, inadecuado e irresponsable” el comportamiento del subdelegado del Gobierno, Luis Felipe 
Martínez, al apuntar al exceso de velocidad como causa del accidente del metro de Valencia. Álvarez 
declaró que “se debe esperar al cierre de la investigación” para hacer esas declaraciones.  
 
Además, el portavoz del sindicato aseguró que las cajas negras del convoy siniestrado están 
inservibles desde hace años por la antigüedad del sistema operativo. Este problema, añadió, “no 
permitiría su lectura” y, por tanto, “conocer la velocidad a la que circulaba el maquinista” en el 
momento del accidente. No obstante, Álvarez reconoció que el límite de velocidad de la curva en la 
que se produjo el suceso sería de 40 kilómetros por hora.  
 
El secretario general del Sindicato Ferroviario (SF), Fernando Soto, también se mostró indignado 
por las declaraciones del subdelegado del Gobierno. Según Soto, las condiciones del tramo en el que 
tuvo lugar el accidente no permiten circular a más de 40 kilómetros por hora. Por ello, desde el SF 
ven “imposible” que un exceso de velocidad provocara el descarrilamiento. Soto aseguró que 
pasarían “varias horas” hasta tener datos claros sobre qué circunstancia desencadenó lo ocurrido.  
 
El secretario de la sección sindical de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Antonio Soler, 
tampoco disponía de datos, a media tarde de ayer, sobre las causas de la tragedia, aunque afirmó 
que “cualquier hipótesis podría ser válida”. De este modo, el representante de los maquinistas 
manifestó no entender cómo el subdelegado del Gobierno se había pronunciado “tan pronto”.  
 
Soler aseguró que primero habrá que escuchar a los técnicos de la empresa, que son “los que saben 
cómo están el material y las instalaciones de la vía”.  
 
Por su parte, el delegado de prevención del Sindicato Ferroviario, Pedro Díaz, aseguró que 
su organización intentará que se esclarezca lo ocurrido, “aunque haya mucho reservismo y 
ocultismo, como en el accidente de Picanya”. Este siniestro tuvo lugar el pasado mes de 
septiembre.  
 
Según Díaz, los vagones e instalaciones de Metro Valencia necesitarían revisiones “más 
exhaustivas” ya que las condiciones de los convoyes “no son las adecuadas”.  
 
Díaz aclaró que sería difícil disponer de nuevas informaciones sobre las causas del accidente hasta 
que no se reuniera el comité de seguridad del sindicato a última hora de la tarde de ayer.  



 
 
 
Levante, martes 4 de lulio de 2006 

 
Una línea abonada a los accidentes 
 
La línea 1 de Ferrocarriles de la Generalitat (FGV) acumula ya un buen número de 
accidentes que han ido engrosando una estadística nada favorable a la compañía pública, 
que figura como la de mayor tasa de percances entre las redes ferroviarias autonómicas, 
según datos recopilados por el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el número de 
siniestros en la parte subterránea ha sido hasta ahora muy escaso. 
 
Levante-EMV, Valencia 
 
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana acumula en su línea 1, la primera en construirse 
con un trazado subterráneo, el mayor número de accidentes de la compañía, que a su vez 
se sitúa como la de mayor accidentalidad de las de capital autonómico. 
  
Sin embargo, hasta ahora no habían trascendido al público accidentes de importancia en 
los túneles de esta línea, pese a las deficiencias denunciadas a lo largo de estos años por 
los sindicatos.  
 
Además de su antigüedad -fue la primera en construirse- y algunas deficiencias de gran 
calado como la inexistencia de túneles de evacuación, la línea 1 tiene bajo el subsuelo 
situado entre las estaciones de Plaza España y Jesús las curvas más cerradas de todo el 
trazado de FGV.  
 
Los maquinistas son conscientes de que estas curvas provocan una tensión añadida sobre 
un material que tampoco es de última generación, lo que ha provocado las críticas de los 
profesionales, muy molestos por lo que consideran escasa inversión en mejoras en esta 
línea.  
 
Un maquinista relató a Levante-EMV que en el tramo donde ayer se registró el trágico 
accidente se ha producido en ocasiones el desprendimiento de las placas del freno eléctrico 
situadas bajo el convoy.  
 
La penúltima polémica 
 
El pasado 10 de septiembre de 2005, un choque en cadena de tres convoyes de 
Metrovalencia en Picanya, también en la línea 1, estuvo a punto de convertirse en una 
tragedia similar a la de ayer, con un balance final de 35 heridos entre los que se 
encontraba el conductor de una de las máquinas al que se le amputó una pierna.  
 
El siniestro sirvió para que el Sindicato Independiente Ferroviario volviera a criticar las 
carencias de la línea 1 y la falta de inversiones en seguridad. Las denuncias del SIF 
provocaron la inmediata respuesta de FGV, que desmintió tajantemente el abandono de la 
línea. 
 
Según aseguró entonces en una nota la compañía autonómica de ferrocarriles, las 
inversiones en seguridad en la línea 1 ascendían a 40 millones de euros. En concreto, el 
director adjunto de Explotación Vicente Contreras subrayaba entonces que la línea 1, que 
une Llíria y Bétera con Villanueva de Castellón, dispone del sistema de Frenado Automático 
Puntual (FAP) que teóricamente puede provocar la parada automática de un convoy si se 
salta un semáforo o supera una determinada velocidad. 
 
Estas explicaciones no satisficieron entonces al Sindicato Independiente Ferroviario, que 
identificó «cuatro puntos negros en San Isidre, Picanya-Torrent y Paiporta-Picanya».  
Según este sindicato, la presencia de balizas del sistema FAP no es en si misma una 
garantía de nada si no se dispone de un sistema informático que ordena el frenado del 



convoy. De hecho, en el accidente de Picanya registrado el pasado mes de septiembre, dos 
de los tres convoyes que chocaron se saltaron el semáforo en rojo que hay a la salida de 
Paiporta sin que quedaran frenados en seco como hubiera correspondido a un sistema de 
seguridad eficaz y plenamente operativo.  
 
Garantías  
 
A raíz de este incidente, que se sumaba a los numerosos descarrilamientos acumulados 
por la línea 1 en la parte de su trazado que coincide con las viejas líneas de superficie a 
Villanueva de Castellón y Lliria-Bétera, los maquinistas se plantaron exigiendo a FGV un 
listado y un calendario de inversiones para mejorar la circulación y la seguridad en esta 
línea.  
 
Un centenar de conductores, decepcionados por la frecuencia con la que la empresa les 
atribuye la responsabilidad de cualquier incidente que se produce en la línea, elaboró un 
listado de completo de mejoras «con actuaciones, presupuesto y plazos de 
tiempo concretos», según explicó entonces el presidente del Sindicato Ferroviario 
José Fernando Soto.  
 
Un informe demoledor  
 
Un informe realizado por el Ministerio de Fomento con datos de 2001-2002 situó a 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana como la compañía con mayor tasa de accidentes 
con víctimas de las redes ferroviarias autonómicas, con una notable diferencia respecto a 
las demás.  
 
En ese bienio, FGV, del que forma parte Metrovalencia, acumuló 51 del total de 57 
accidentes registrados en este tipo de líneas en las que se incluyen los Ferrocarrils de la 
Generalitat de Cataluña, Euskotren, Servicios Ferroviarios de Mallorca y la propia FGV.  
 
La estadística desvelaba también que además de tener el mayor número de accidentes 
FGV también estaba a la cabeza de los siniestros con víctimas mortales.  
 
FGV combatió estos informes apelando al elevado número de kilómetros exteriores de sus 
líneas-270 frente a los 216 de Euskotren o 197 de FGV- y a que gran parte de estas 
víctimas lo son como consecuencia de intentos de suicidio y no por fallos de seguridad en 
la circulación. 
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