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La sección sindical de U.G.T. fue la más votada hace cuatro años gracias a la confianza 

depositada por vosotros/as en las urnas. La ejecutiva y las distintas áreas de la misma 

(Turnos y Gráficos, comités de Seguridad y Salud y de Seguridad en la Circulación, 

etc.), hemos estado trabajando por la defensa de los derechos de todos los trabajadores 

y trabajadoras en las distintas negociaciones. 

 

Nos hemos esforzado en agilizar la comunicación, fundamental en los temas de interés 

que la comunicación sea fluida e inmediata. Creemos que hemos avanzado en agilizar 

la comunicación, que ha supuesto un incremento de las consultas vía correo 

electrónico. Hemos incluido grupos de whatsapp de afiliados en distintos 

colectivos, con el objetivo de hacer aún más rápida la información en ambos sentidos. 

 

La ejecutiva quiere agradecer la participación e implicación con la Sección Sindical 

de UGT.  Esperamos haber podido satisfacer vuestras inquietudes. 

 

Pero también sabemos que tenemos que incidir en ese camino de la comunicación de 

la información veraz porque son decisivas, 

 

 

ESTRUCTURA SINDICAL 
 

La estructura de esta Sección Sindical está basada en una Comisión Ejecutiva y 

unos/as responsables de Áreas de Trabajo que dependen de la Secretaría de Acción 

Sindical. Para esta nueva etapa seguiremos potenciado las áreas de Comunicación, de 

Formación e Igualdad. 

 

En lo referente a nuestros/as representantes en el Comité de Empresa de Valencia, 

recordar que en las últimas elecciones obtuvimos 6 delegados/as, 2 en el Colegio A 

(Colegio de Técnicos y Administrativos) y 4 en el Colegio B (Colegio de 

Especialistas y No Cualificados). Esta representación nos ha permitido ser el 

sindicato más votado en este Comité. Esperamos mantener e incrementar esta 

condición después de estas elecciones.  

 

 

Las Áreas de Trabajo de esta Sección Sindical son las que vertebran la labor sindical 

cotidiana. Desde estas, con la colaboración de los afiliados/as, se llevan a cabo las 

reivindicaciones de los diversos colectivos que integran esta empresa. No obstante, 

dado que somos un sindicato de clase, trabajamos de manera transversal:  

 

 

No perdemos de vista la perspectiva del conjunto trabajadores/as. 
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Seguimos apostando por la negociación como vía de salida a los conflictos. Vuestro 

apoyo es más que nunca necesario para poder ir recuperando todos los avances 

conseguidos en los últimos años. 

 

 

PASADO RECIENTE 
 

Entre las actuaciones llevadas a cabo por la Acción Sindical, desarrollada en los 

últimos cuatro años, cabe destacar lo siguiente: 

 

a. Comité de Empresa. 

 

U.G.T. fue el sindicato más votado en las elecciones sindicales de 2015, con más votos 

y más delegados, que nos ha permitido ostentar la presidencia del mismo. La secretaría 

del Comité ha sido rotativa entre los sindicatos CC.OO, S.I.F. y S.C.F. 

 

Aun habiendo una amplia representación sindical (6 sindicatos), lo cierto es que el 

funcionamiento del Comité ha sido bastante inoperativo precisamente por este 

fraccionamiento sindical. Se ha demostrado una vez más que a mayor número de 

sindicatos, menor unidad sindical y por lo tanto una Dirección más relajada, 

 

Esperamos que en estas elecciones sindicales tu voto a U.G.T. refleje una mayor unidad 

sindical que posibilite que la Dirección nos tome mucho más en serio a los/as 

trabajadores/as de  F.G.V. 

 

 

b. Convenio Colectivo.  

 

Estos cuatro años han supuesto la firma del XII Convenio Colectivo, por parte de 

U.G.T., CC.OO. y S.C.F. Queremos destacar que la firma de este convenio supuso el 

pistoletazo de salida en la recuperación del 10%. Queremos recordar que los sindicatos 

S.I.F., S.F., SEMAF y CGT no lo firmaron. 

 

Este convenio supuso entre otras cuestiones, la apertura de la Mesa de Estaciones que, 

lamentablemente no llegó a un acuerdo satisfactorio para los/as trabajadores/as de este 

colectivo.    

 

En marzo de 2019 se firmó el XII Convenio Colectivo por parte de U.G.T. Este 

convenio ha sido posible por dos motivos trascendentales: el esfuerzo hecho por U.G.T. 

para conseguir una unidad sindical – CC.OO., S.I.F. y S.C.F.- que posibilitara la 

unidad de los y las trabajadores de F.G.V. Y el segundo y más importante motivo 

ha sido que U.G.T. ha creído en todo momento que era posible conseguir el convenio 

de la recuperación del 10%.  
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Desde U.G.T. hemos mantenido la presión hacia la empresa y a los políticos porque 

siempre hemos creído que el 10% nos lo debían. Desde U.G.T. hemos mantenido todas 

las reuniones necesarias con los sindicatos para que no decayeran los ánimos en las 

huelgas y en las concentraciones, y hemos transmitido a las asambleas de afiliados/as 

y generales que no estábamos locos, que podíamos conseguirlo. Y así ha sido. 

 

El XIII Convenio Colectivo supone, como ya sabrás, un desarrollo de muchas 

reivindicaciones que se traduce en la apertura de distintas mesas de negociación como 

son; modelo de Atención al Cliente, Reglamento de Faltas y Sanciones, nueva 

normativa las condiciones del personal de Conducción y Circulación, regulación de los 

niveles 10 al 18, etc. Nos queda mucho camino pero estamos convencidos que tendrán 

sus frutos. 

 

 

c. Seguridad en la Circulación. 

 

Nuestros representantes en el Comité de Seguridad en la Circulación, Roberto Navarro 

y Roberto Borreguero, han estado muy activos tanto en las reuniones como en el 

numeroso registro de escritos y fichas a este comité, ejerciendo su responsabilidad en 

lo referente a la vigilancia de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del 

material rodante. 

 

Queremos destacar su gran labor de reivindicación y unidad sindical frente al 

intento de imposición unilateral por parte de la dirección de las 10 horas entre 

jornada. 

 

d. Formación. 

 

El sindicato de U.G.T. ha puesto a disposición de todos/as sus afiliados/as así como al 

resto de agentes de F.G.V. cursos de formación tanto para los exámenes internos como 

para la promoción externa. 

En esto último, hemos habilitado una plataforma online con la inestimable 

colaboración de la sección sindical de U.G.T. en Alicante como del Sector Ferroviario 

Estatal para facilitar que los/as afiliados/as se puedan preparar de cara a la próxima 

Oferta Pública de Empleo en F.G.V. 

 

A nivel de formación continuada para los agentes de F.G.V., seguimos insistiendo en  

que se apoye y potencie la formación de los trabajadores tanto en el área de Transportes 

como en otras, (por ejemplo, Talleres), tanto en lo concerniente a su formación 

profesional como a la personal, ya que se trata de algo indispensable (ambas vertientes) 

para mejorar la calidad del trabajo diario. Es decir, de todos/as los/as trabajadores/as 

sin hacer distinciones a qué categoría o servicio pertenezcan. 
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Gracias a las movilizaciones de casi todos los sindicatos (menos SF, CGT y SEMAF), 

hemos conseguido incrementar los días de formación para los agentes que tengan 

relación con la circulación. 

 

e. Asesoría Jurídica 

 

En este apartado, estos cuatro años han sido muy intensos en el queremos destacar: 

 

 Demanda imposición 10 horas entre jornada. Tras la imposición de las 10 horas 

por parte de la Dirección, desde U.G.T. se presentaron distintos conflictos 

colectivos para los colectivos afectados -maquinistas, reguladores/as de PM., y 

personal de estaciones que intervenían en circulación-. Como ya sabéis, el 

Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón y obligó a la empresa a que 

repusiera los gráficos pactados.  

 Demandas individuales por la imposición de las 10 horas entre jornadas. En la 

actualidad se han presentado unas 100 demandas individuales de afiliados y 

afiliadas de U.G.T. reclamando daños y perjuicios por dicha imposición. El 

primer juicio tendrá lugar este mes de noviembre y el último será en junio de 

2020. 

 Demandas de carácter individual por distintas cuestiones como reclamaciones 

económicas, de vacaciones, etc. 

 Demandas individuales como consecuencia de expedientes sancionadores, 

porque a los/as afiliados/as de U.G.T. también los intentan sancionar. 

 

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 
 

Como ya te hemos comentado anteriormente, El XIII Convenio Colectivo supondrá la 

apertura de distintas mesas de negociación, como la de Atención al Cliente, 

Reglamento de Faltas y Sanciones, la de Conducción y Circulación, etc.  

 

No obstante, ello no significa que U.G.T. hemos parado; todo lo contrario, existen 

propuestas de colectivos o generales que los/as afiliados/as de U.G.T. que hemos 

recogido por lo que entendemos que se deben debatir en estos próximos 4 años que se 

resumen en recuperar todos los derechos que han sido vapuleados, tanto sociales, 

laborales como económicos. 

 

Los objetivos que U.G.T. se ha marcado, para alcanzar durante los próximos cuatro 

años son: 

 

 Defensa de los servicios actuales de FGV e internalización de los externos. 

Negociación urgente de los colectivos afectados – talleres, Señalización, 

Línea Aérea, Subestaciones y Vía y Obras que conlleve la recuperación y 

estabilidad de los mismos en F.G.V. Para ello, es indispensable que estos 

colectivos tengan protocolos claros ante casos de incidentes. 
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 Cobertura de la totalidad de las vacantes con personal fijo. Proceso urgente 

de convocatoria de Oferta Pública de las vacantes correspondientes a los 

años 2017, 2018 y 2019 en 6 meses como máximo. 

 Cobertura de la totalidad de los huecos como consecuencia de bajas de I.T., 

mejoras de empleo, acoplamientos provisionales, etc.. 

 Regulación justa de las condiciones de trabajo del personal eventual, al 

igual que el resto del personal fijo. 

 Conciliación familiar, personal y laboral real y efectiva de las trabajadoras 

y trabajadores. Creación de una mesa específica lo antes posible. 

 Recuperación de los derechos expoliados en el Decreto de medidas urgentes 

del anterior gobierno conservador. Plan de Pensiones, ayudas sociales y 

abono 100% de las bajas por I.T., por ejemplo 

 Plan de jubilaciones anticipadas. 

 Formación continuada del personal en F.G.V. Reconversión de la actual 

Comisión de Formación y Selección en un comité que realmente se ocupe y 

preocupe por la profesionalidad de sus agentes. 

 Regulación y potenciación del Comité de Salud Laboral. 

 Creación de un baremo de enfermedades profesionales en F.G.V. 

 Nueva regulación de los Procesos de Habilitaciones. 

 

Compañeros y compañeras, vuestro compromiso y participación en estas Elecciones 

Sindicales es imprescindible para el futuro de F.G.V. No renuncies a tu DERECHO 

y VOTA. 

 

En estas Elecciones Sindicales tu voto para la U.G.T. es decisivo, estés o no 

afiliado/a, si queremos una U.G.T. fuerte en las negociaciones para sacar adelante 

todos estos proyectos. 

 
 

 

 
 

 

SIGAMOS AVANZANDO 


