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Elecciones Sindicales en NERTUS: 

LA PLANTILLA DE NERTUS 
HA VOTADO SF-INTERSINDICAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ayer, martes 24 de octubre de 2017, se han celebrado Elecciones Sindicales en la 
empresa NERTUS Mantenimiento Ferroviario en el Centro de Trabajo de Vilanova, 
donde la candidatura presentada por el Sindicato Ferroviario ha sido respaldada por la 
práctica totalidad de la plantilla del Centro.  
 
En las votaciones ha participado el 100% de la plantilla de 12 trabajadores, obteniendo el 
candidato del Sindicato Ferroviario 11 votos siendo el restante un voto en blanco.  
 
El amplio trabajo desarrollado durante todos estos años, ha favorecido que en NERTUS 
hayan depositado su confianza en el Sindicato Ferroviario. Así, constituida la Sección 
Sindical del SF-Intersindical de Asistencia Técnica en Vía (ATV), hace unos meses, 
ahora obtenemos un nuevo Delegado en Vilanova. 
 
Queremos valorar y agradecer la participación de todos en 
este proceso que esperamos que se extienda en los 
próximos meses en el resto de Centros de Trabajo de 
Barcelona donde ya estamos trabajando (ATV, Taller de 
Cornellá, S.A.C…), permitiendo un cambio en la manera 
de hacer sindicalismo, posibilitando la transparencia, la 
información y la participación de toda la plantilla en todas 
aquellas cuestiones que les afectan.  
 
Durante los próximos 4 años el Sindicato Ferroviario, mantenemos nuestro 
compromiso de seguir trabajando y haciendo propuestas ante los retos que tenemos en 
el futuro inmediato, actuando con la seriedad que nos avala, ofreciendo el asesoramiento 
que, junto con el apoyo de los compañeros y compañeras de NERTUS, nos permita 
seguir defendiendo el empleo y las condiciones salariales, laborales y sociales.  
 
Desde aquí, hacemos un llamamiento al resto de personas que trabajan en la empresa 
NERTUS a seguir ese camino y ofrecemos la oportunidad de integraros en una 
organización sindical abierta, plural, participativa e independiente, como es el     
Sindicato Ferroviario. 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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