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Elecciones sindicales en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

EL SINDICATO FERROVIARIO AUMENTA SU 

REPRESENTACION EN FGV 

- El SF-Intersindical es el único sindicato, de los que participaron en 2011, que sube en número de votos y de 

delegados en las elecciones sindicales de 2015, tanto en Valencia como en Alacant - 

COMUNICADO 57           
31/10/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

El pasado miércoles se celebraron las elecciones sindicales en los Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana (FGV) y donde el SF-Intersindical hemos obtenido unos muy buenos resultados al obtener un 

mayor número de votos y una mayor representación en los dos Comités existentes en dicha empresa 
(Valencia y Alacant).  

 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 VOTOS DELEGADOS

SF-Intersindical 91 116 2 3 14 20 0 1 105 136 2 4 31 2

UGT 387 278 7 6 130 113 5 5 517 391 12 11 -126 -1

CCOO 251 166 4 4 112 83 5 4 363 249 9 8 -114 -1

SIF 377 260 6 5 31 36 1 1 408 296 7 6 -112 -1

SCF 167 80 4 3 0 0 0 0 167 80 4 3 -87 -1

SEMAF 0 0 0 0 43 40 2 2 43 40 2 2 -3 0

CGT 0 107 0 2 0 0 0 0 0 107 0 2 107 2
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Estos resultados son fruto de un trabajo bien hecho a lo largo de esta legislatura, y que ha sido reconocido 
por las trabajadoras y los trabajadores de FGV. 
 

Ha sido una dura legislatura, en la que nos hemos tenido que enfrentar a numerosas agresiones por parte 
de la Dirección de la Empresa y del Gobierno de la Generalitat Valenciana. 
 

- El nefasto ERE firmado por la mayoría de los sindicatos, al que nos opusimos con firmeza y 
frente al que peleamos jurídica y sindicalmente en defensa de los intereses de la plantilla de la 
empresa. 
 

- Hemos pleiteado y ganado contra la imposición de Servicios Especiales y Jornadas Irregulares, 
mientras los mayoritarios firmaban el acuerdo de SPP y se cargaban la sentencia de conflicto 
colectivo que ganamos. 

 

- Denunciamos y conseguimos solucionar multitud de irregularidades que afectaban a la 
Seguridad y a la calidad del servicio que prestamos. 

 

- Nos hemos situado del lado del personal interino, en defensa de sus derechos. 
 

- Peleamos por la recuperación de la paga extra de 2012 y contra la reducción salarial impuesta. 
 

- Nos situamos frente a la corrupción y el enchufismo que históricamente ha manchado nuestra 
empresa. 

 

- Y un largo etc. de actuaciones sindicales y jurídicas desde otra forma de hacer sindicalismo. 
 
Ahora, celebradas las elecciones sindicales, obtenida una mayor representación, con más fuerza, 
renovamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores de 
FGV. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

