
VIAJE REIVINDICATIVO EN METROVALENCIA-FGV 
DESDE RAFELBUNYOL A ALMASSERA 

La finalidad de este viaje reivindicativo es dar a conocer a la ciudadanía la 
problemática que envuelve a esta empresa pública, y que básicamente se 
traduce en un incesante deterioro del servicio a la usuaria. Los recortes y el 
despilfarro de la Generalitat Valenciana en otros ámbitos, así como la mala 
gestión de FGV están lastrando la viabilidad y el fututo de la empresa. 

La calidad del servicio que se presta desde FGV cada vez es menor, 
concretándose en la eliminación del personal de las estaciones, eliminación de 
trenes, reducción de las frecuencias de paso y prolongación de los horarios 
reducidos. 

Paradójicamente esta disminución del servicio contrasta con las supuestas 
inversiones que se han destinado recientemente a la mejora del servicio y 
adquisición de material. 

En fechas cercanas se realizo una inversión de 30M€ en un sistema de 
conducción automática (ATO) que debería haber servido para aumentar las 
frecuencias, así como 112M€ en la adquisición de 16 trenes que están 
entregados e inmovilizados en diferentes estaciones, con el deterioro que ello 
conlleva, así como las unidades que debían implantarse en la nueva línea 2, 
finalizada prácticamente en su totalidad desde hace años y sin poder entrar en 
funcionamiento, con la intención, además de realizar una gestión privada de 
esta línea. 

Estas medidas tan perjudiciales para las usuarias, también tienen tintes 
dramáticas para l@s trabajador@s de FGV que verán mermar su plantilla en 
310 personas, con el consiguiente perjuicio nuevamente para todas las 
personas usuarias. 

Por ello reivindicamos: 

• Que se vuelvan a restituir el personal en las estaciones, con esta 
medida se facilitara la adquisición de tiques y abonos a personas que 
hasta ahora tenían dificultades para ello y garantizara el mantenimiento 
y la seguridad en las estaciones. 

• Que se aumente la frecuencia de paso de los trenes, 10 minutos en 
los días laborables y 15 en los festivos, así como, restituir las 
circulaciones suprimidas. 

• Que se aumente la franja horaria de servicio, quedando cubierto el 
espacio de 5 de la mañana a 12 de la noche, dando una mínima 
cobertura así, a las personas que por motivos profesionales utilizan este 
servicio en ese horario. 



La acción que se propone consiste en realizar un viaje en el metro desde 
Rafelbunyol a Almassera el sábado 18 de mayo. Consistiría básicamente en 
concentrarnos en las inmediaciones de la Estación de Rafelbunyol desde 
aproximadamente las 11h hasta las 11,27h, posteriormente realizar un trayecto 
entre dos estaciones para bajar en la Pobla de Farnals y realizar una nueva 
concentración de 20 minutos mientras esperamos al nuevo convoy, y asi 
sucesivamente hasta llegar a Almassera a las 13,45 concentrándonos allí hasta 
las 14,04h en que pasan los trenes en ambos sentidos. 

HORARIO DEL TRAYECTO REIVINDICATIVO 

estacio concentracio eixida arrivada  

Rafelbuyol 11,01 h 11,27  27’ 

Pobla Farn.  11,49 11,29 20’ 

Massamag  12,11 11,51 20’ 

Museros  12,34 12,14 20’ 

Albalat  12,57 12,37 20’ 

Foios  13,18 12,58 20’ 

Meliana  13,40 13,20 20’ 

Almassera   13,44 15-20’ 

 14,04    

 

HORARIO DEL TREN QUE NOS SITUA EN RAFELBUNYOL A LA 
HORA DE LA CONCENTRACION 

XA CO AL FA BE MA AL Pa AL Pe 

10,29 10,31 10,33 10,34 10,36 10,38 10,40 10,41 

ALM MEL FOI ALB MUS MAS PO. F RAF 

10,44 10,47 10,49 10,51 10,55 10,57 10,59 11,01 

 

Este viaje reivindicativo debe ir acompañado de medidas que delaten nuestra 
presencia y pueda tener repercusión mediatica. Entre ellas al menos debemos 
contar con: 



• Carteles anunciadores del acto en los días previos,  

• Octavillas informativas que repartiríamos entre las usuarias, tanto antes, 
como durante el acto, y  

• Pancarta que permita visualizar a los convocantes del acto. 

• Realizar comunicación a la Subdelegacion del Gobierno preavisando del 
acto a realizar. (Preferentemente serán las AAVV quienes deban 
encabezar el documento). 

Estas mediadas podrían complementarse con las que improvisemos ese mismo 
día.  

De cara a su difusión deberíamos explorar todas las posibilidades y además de 
los carteles deberíamos complementarlas con: 

• Información del evento en las organizaciones en que militemos o 
tengamos relación, si es el caso, 

• Utilizar los formatos que la red nos ofrece, facebook, tweeter y demás 
redes sociales, así como evidentemente la difusión por correo 
electrónico, whatsapp, sms, etc. 

• La distribución directa y personal por medio de octavillas. 

• La intervención de programas de radio que muestren interés por esta 
reivindicación y artículos en la prensa. 

• Nota de prensa 4 días antes y recordatorio dos días antes, así como una 
rueda de prensa al comienzo y al finalizar el acto. 

• Pedir apoyo social en cada una de las poblaciones donde realicemos 
concentraciones (AAVV, AMPAS, etc), así como la comunicación 
institucional.  

  

 

PLATAFORMA “NO RETALLADES HORTA NORD” 


