
 

 

 

F.G.V. SUPRIME SERVICIOS POR FALTA DE 

MAQUINISTAS Y CONTRATA DOS DIRECTORES. 

 

Alicante, 13 de enero de 2017 

El pasado domingo 8 de enero, en la estación de Luceros, FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA (F.G.V.) suprimió 4 tranvías por falta de maquinistas, 

situación que ya se ha repetido varias veces en los últimos meses. 

En 2012 se aplicó en F.G.V. un ERE injusto que se saldó con el despido de 310 

trabajdores/as y una disminución del 10% del salario para el resto de la plantilla. Cuatro años 

después la herida sigue sangrando. 

El nuevo Consell mantiene para las Administraciones Públicas Valencianas en 2017 las 

políticas restrictivas de los Presupuestos Generales del Estado del 2016, que en empresas 

públicas limitan las convocatorias de plazas a las tasas de reposición por jubilaciones, 5 

plazas en F.G.V., cuando se necesitan más de 100 plazas. Por otra parte, en los dos 

últimos años se han realizado casi 50.000 horas extras en F.G.V. Esta situación es 

insostenible. Es necesario convocar plazas en F.G.V. durante 2017 para no comprometer 

el servicio esencial de transportes que presta a la Comunidad. La última convocatoria pública 

de plazas en F.G.V. se produjo en 2008. 

Mientras, en F.G.V. estamos aguantando a duras penas con dos Bolsas de Empleo 

Temporal, ya que la Consellería de Hacienda manda autorizaciones de contratos a cuenta 

gotas y con bastante retraso, en Alicante hay autorizaciones bloqueadas más de 6 meses. 

Es necesario disminuir la burocracia para agilizar las contrataciones que F.G.V. necesita 

para poder ofrecer  un servicio de calidad. 

En este escenario tan restrictivo, nos ha sorprendido y no podemos estar de acuerdo con 

la contratación de dos Altos Cargos en F.G.V., un Director de Comunicación y un Director 

de Atención al Cliente. Se continúa con la misma política de hinchar “la cabeza” 

(Directores, Jefes, Técnicos), sin atender las necesidades de personal en colectivos 

diezmados por el ERE que son imprescindibles para sacar el servicio y atender a los usuarios 

(Maquinistas, Supervisores, personal de Estaciones, mantenimientos). 

La plantilla de F.G.V. está indignada, no se puede entender que, mientras falta 

presupuesto y se ponen trabas para contratar al personal operativo que saca el servicio, sí 

que hay presupuesto y agilidad para contratar Altos Directivos. 

Es imprescindible un cambio de política de personal en F.G.V. para atender las 

necesidades reales de plantilla. 

 

SECCIÓN SINDICAL U.G.T.  F.G.V. ALICANTE. 


