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Nota de prensa  

La Inspección de Trabajo da un ultimátum a FGV 
ante las demandas del SF-Intersindical Valenciana. 
 
 
La respuesta de la Inspección de Trabajo de Alicante por las denuncias presentadas por el SF-Intersindical 
en FGV-Alicante sobre las situaciones de trabajo de los Maquinistas del TRAM-Alicante ha sido de tal 
contundencia que antes del 31 de marzo de 2.015 deberá haber realizado las modificaciones y 
evaluaciones de los puestos de trabajo, actualizando la actual evaluación (Ultima evaluación 
conocida por este sindicato data del 2008) y sobre las cuales el Comité de Empresa de FGV-Alicante (en 
manos de UGT y CCOO con presencia minoritaria de SIF y SEMAF) no había tomado tampoco medidas. 
 
Ahora FGV se ve obligada a actuar sobre las características del puesto de trabajo de Maquinista (Tren 
Convencional, Tren-Tram y Tranvia), actualizando la desfasada Evaluación de Riesgos Laborales, 
incluir la evaluación de Riesgos Psicosociales, incluir la evaluación Ergonómica (incluyendo las 
pantallas de conducción), incluir la evaluación de Vibraciones Mecánicas e incluir la evaluación de 
Riesgos derivados de campos electromagnéticos. 
 
Como consecuencia de la buena acción sindical emprendida únicamente por SF-Intersindical que 
reiteradamente había solicitado verbalmente y por escrito a los otros Sindicatos y a la Empresa 
Pública FGV (TRAM-Alicante) y ante la acción determinante de la Inspección de Trabajo de Alicante, la 
empresa ha convocado para las 10:30 h. del viernes 16 de Enero de 2015 con carácter Extraordinario 
y Urgente al Comité de Seguridad conjunto de FGV Valencia y Alicante con una peculiaridad: que 
no ha convocado a la sección sindical del "SF-Intersindical Valenciana en FGV-Alicante" para que 
pueda asistir en calidad de oyente y de demandante, lo cual muestra el escaso interés tanto de la 
propia Empresa Pública que preside la Consellera Bonig como del Comité de Empresa de FGV-Alicante 
que en unas semanas se enfrentará a unas elecciones sindicales en las que somos molestos. 
 
Hubiésemos preferido solucionar los problemas de los trabajadores ferroviarios en su lugar y no tener que 
descargar la ineficiencia de tal Comité y la falta de voluntad de la empresa dirigida por el Sr. Cotino 
y que las normas de cortesía se hubiesen hecho presentes, no obstante estamos muy satisfechos de que 
la Inspección de Trabajo de Alicante haya resuelto de tal modo, lo cual muestra que trabajamos por 
nuestros compañeros y compañeras independientemente de las siglas a las que pertenezcan pues 
queremos el mejor Servicio Público y la mayor calidad laboral. 
 
Lo normal ahora sería que los todos los Agentes realicen única y exclusivamente las tareas para las que 
fueron contratados ya que las nuevas tareas encomendadas, las están realizando sin las debidas medidas 
de seguridad y repercutiendo en la funcionalidad, en el estado de ánimo y en la integridad física de 
quienes son obligados a realizarlas y las llevan a cabo sin plenas garantías. 
 
Os damos las gracias a cuantos trabajáis con nosotros y con esto comprobáis que hay otra forma de 
hacer sindicalismo, que otro sindicalismo es posible, que juntos podemos cambiar y revertir la 
situación actual. 
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