
COMUNICADO 55 
30/11/2017

 

                                        @SFIntersindical 
 

                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 8, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

 

Elecciones sindicales en NERTUS Asistencia Técnica en Vía de Catalunya 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO OBTIENE LOS TRES DELEGADOS DE PERSONAL 
 

- La "alternativa" entra en Nertus y CCOO pierde todos los delegados - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durante el día de ayer se han celebrado las elecciones sindicales en la empresa NERTUS para los centros de 
trabajo de Asistencia Técnica en Vía de Catalunya: L´Hospitalet, Plaça de Catalunya, Sant Vicenç de Calders, 
Martorell, Vic y Ripoll. 
 
Hasta ahora, la representación sindical la ostentaba en exclusiva 
CCOO. Las elecciones de ayer han dado un vuelco a esta 
situación: la plantilla ha optado de forma clara y mayoritaria por 
la candidatura del Sindicato Ferroviario. Estos son los resultados: 
 

 Jesús Valero (SF-Intersindical): 19 votos 
 Matías Encina (SF-Intersindical): 17 votos 
 Xavier Casellas (SF-Intersindical) 17 votos 
 

 Josep Manau (CCOO): 9 votos  
 Jairo Matta (CCOO): 7 votos 

 
Desde aquí agradecemos, en primer lugar, la amplia 
participación en la votación y la confianza de la plantilla de 
NERTUS en los compañeros del Sindicato Ferroviario. 
 
Estos resultados son sin duda un rechazo claro a las formas de 
hacer que han presidido durante estos años las relaciones 
laborales: falta de transparencia y de información, por lo que la 
plantilla no se enteraba de nada; Acuerdos y pactos con la 
Dirección de la Empresa que sólo beneficiaban al Delegado que 
tutelaba las relaciones laborales y que ahora ha visto rechazada su 
actuación obteniendo sólo 9 votos (suponemos que uno de él 
mismo). 
 
Hemos superado un proceso en el que CCOO y la Empresa han ido de la mano, intentando que nada cambiara, 
llegando a defender incluso que se eligiera a un solo Delegado (en lugar de los tres que correspondían), o 
recorriendo más de 400 km. para recoger algunos votos que para ellos eran de vital interés. 
 
De nada les ha servido todo eso. La plantilla, por fin, ha podido expresarse. Y lo ha hecho de forma clara: 
apostando por un cambio en las relaciones laborales, rechazando las malas prácticas y las 
complicidades con la empresa, y apoyando a la alternativa que supone el Sindicato Ferroviario. 
 
Por nuestra parte, reiteramos nuestro compromiso. Desde SF-Intersindical seguiremos trabajando para que la 
transparencia, la información, la participación de la plantilla en la toma de decisiones sea lo que guíe a partir 
de ahora las relaciones laborales en nuestra empresa.  
 
Finalizamos agradeciendo de nuevo la confianza depositada en nuestra candidatura, y estamos seguros que 
con el apoyo de la mayoría de la plantilla, y con la coherencia y el compromiso de nuestros Delegados 
conseguiremos el cambio y las mejoras que nos merecemos.  

 
NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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