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Comunitat Valenciana

SESIÓN DE CONTROL 
 

Camps muestra su descontento con FGV y pide disculpas por 
las averías en la Línea 1
 
El presidente dice que ha exigido a García Antón que no haya más 
incidencias en el metro 
 
 
 
 
Julia Ruiz, Valencia 
 
El jefe del Consell, Francisco Camps, 
mostr ó ayer en las Corts una actitud 
diferente a la hora de abordar uno de 
los temas que más preocupan en los 
despachos del Palau de la Generalitat. 
Las continuas averías registradas en la 
Línea 1 de metro desde el accidente en 
el que perdieron la vida 43 personas 
evidencian las carencias en un servicio 
público que sólo en octubre utilizaron 
1,8 millones de pasajeros. Camps debía 
contestar ayer en la sesión de control al 
portavoz de EU, Joan Ribó, sobre las 
incidencias en la Línea 1 y afrontó la 
pregunta adoptando un tono de 
humildad en sus palabras. Hasta tres 
veces pidió disculpas a los usuarios por 
las averías, una autocrítica que no se 
vio a raíz del trágico accidente, y 
aprovechó para evidenciar su malestar 
con Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) 
y con el conseller José Ramón García 
Antón, a quien ha mantenido en el 
cargo a pesar de ser el máximo 
responsable político de la empresa pública.  
 
«He pedido al conseller de Infraestructuras y a FGV que no haya ni una sola 
incidencia más», dijo el presidente. Y reiteró: «No quiero ninguna incidencia de 
ningún tipo ni en el Línea 1 ni en todo el transporte metropolitano». La insistencia 
no dejó lugar a dudas sobre el malestar del presidente. No es la primera vez que 
Camps muestra su desacuerdo con algunas decisiones de FGV. Hace dos semanas, 
hizo rectificar a la empresa al obligarla a archivar el expediente abierto contra uno 
de los sindicalistas que comparecieron en la comisión de las Corts que investigó el 
accidente de metro.  

 

 
en la tribuna, El presidente Camps en un momento de 

su comparecencia ayer en las Corts. 
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Camps, al igual que hizo el día anterior en las Corts el conseller de Infraestructuras, 
minimizó las incidencias registradas en la l ínea 1 -mantuvo que representaba sólo el 
0,03% de todo el movimiento de trenes-, pero con un matiz: «No estoy satisfecho», 
aseguró. El presidente proclamó que su «primera responsabilidad» como 
gobernante es que los servicios públicos «lleguen en las mejores condiciones» a la 
ciudadanía.  
Con todo Camps, asegur ó que el Consell continúa con sus planes de inversión y de 
mejora del material móvil, con una inversión de más de 430 millones de euros y con 
la compra de 70 unidades móviles, de las que 34 irán destinadas a la Línea 1. Eso sí, 
admitió un retraso en la llegada de los nuevas unidades y aseguró que se estaba 
exigiendo a la empresa que cumpliera con sus compromisos.  
Ribó, por su parte, mantuvo que está fallando «escandalosamente» el 
mantenimiento en la l ínea, la más antigua del metro de Valencia, y alertó de que lo 
que hoy es «una avería sin consecuencias puede derivar en algo peor». El portavoz 
de EU criticó que frente a estos problemas el Consell «sólo sabe responder con 
personal para tranquilizar a los pasajeros» y afirm ó que «o se resuelven estos casos 
o deberán contratar a psiquiatras».  
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