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Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana a indemnizar con 3.236
euros a una usuaria del metro que resbaló en el andén de la estación de
Xàtiva, en Valencia, con el líquido de una bebida refrescante de cola. La
sala revoca la absolución dictada por un juzgado de primera instancia al
establecer la responsabilidad de los servicios públicos en el servicio de
limpieza de la estación.

El accidente ocurrió el 24 de enero de 2002, cuando Victoria T. M., «se
cayó en el andén de la estación del metro Xàtiva, produciéndose lesiones
por las que estuvo seis días hospitalizada y 68 impedida para sus
ocupaciones habituales».
«Deficiente limpieza en el andén»
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El tribunal considera la «deficiente limpieza del andén» como causa de
la caída, como alegaba el letrado de la reclamante Ferran González, en
base a la testifical del vigilante de seguridad que la auxilió y al parte
firmado por la encargada de la estación, donde se decía que había
«resbalado como consecuencia de suelo resbaladizo».
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