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Os informamos que el pasado martes 5 de junio se ha conformado el Comité de Empresa en 
Rentokil Initial. 
 

Con objeto de dar participación a todas las organizaciones sindicales, el Sindicato Ferroviario ha 

propuesto la rotatividad en los cargos de la Presidencia y de la Secretaría del Comité por parte de 
cada una de las Centrales Sindicales, en proporción a los resultados de la elecciones sindicales en 

las que, como sabéis (ver comunicado 50 SF-Intersindical de Barcelona), SF-Intersindical hemos 

obtenido la mayoría de los votos y dos Delegados en el Comité de Empresa, los compañeros 
Tarlochan Singh y Sohail Gulzar Mahmood. 

 
Esta propuesta no es nueva, y la hemos venido planteando y 
defendiendo en todos los Comités y en todas las Empresas 
donde tenemos Delegados, seamos o no mayoritarios en el 
Comité. 
 
Los demás sindicatos que forman parte del Comité de 
Empresa de Rentokil Initial han apoyado nuestra propuesta por 
lo que los cargos serán rotativos en función de los resultados 
obtenidos, eligiéndose como Presidente del Comité a nuestro 
compañero Tarlochan. 
 
También se han elegido los dos Delegados de Prevención del 

Comité. Por parte del Sindicato Ferroviario ha sido elegido el 

compañero Sohail como Delegado de Prevención. 
 
Finalmente, y por unanimidad, ha sido aprobado el Reglamento 
de funcionamiento de este Comité de Empresa. 
 

Por otro lado, os informamos que también el pasado 5 de junio, antes de realizarse el juicio por el 
Conflicto Colectivo sobre las Tablas Salariales, la Empresa ha aceptado conciliar la solución a este 
tema. De este modo, la subida salarial para del 2012, se aplicará con carácter retroactivo desde el 
01/01/2012. El próximo 13 de junio la Comisión Económica del XX Convenio Colectivo de 
Contratas Ferroviarias se reunirá para la firma de las nuevas tablas salariales para este año. 
 
Agradecemos de nuevo a todos los trabajadores y trabajadoras la participación y el apoyo que nos 
habéis prestado en este proceso electoral y desde aquí nos comprometemos a seguir en nuestra 
línea de propuestas y acción por la mejora de las condiciones laborales y en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
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