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OTRA MANERA DE HACER 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Recientemente, un grupo de compañeros de la empresa Nertus, tomamos la iniciativa de proponer al 
resto de trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa el ilusionante reto de constituir la Sección 
Sindical del Sindicato Ferroviario en nuestra empresa.  
 
En poco tiempo, hemos podido constatar la buena expectación que tal hecho ha generado. Aunque nos 
habíamos propuesto iniciar la andadura sin prisas, hemos comprobado como el “boca a boca” ha sido 
suficiente para que muchos compañeros hayan decidido dar el paso. Los acontecimientos, unidos a las 
dejaciones y/o actuaciones de los demás, están consolidando este proyecto que ya está en marcha y no 
tiene vuelta atrás. 
 
Las propuestas trasladadas por parte de los actuales delegados sindicales tras las últimas reuniones, 
son opuestas a los intereses de todos los compañeros, más bien defienden sus intereses personales 
con la adjudicación de los turnos de Sant Vicenç de Calders, Manresa, Vic y Ripoll, evidencian el 
malestar de todos los trabajadores y constatan la necesidad de organizarnos para hacer las cosas de 
otra manera, teniendo en cuenta la opinión de los compañeros y consultando con los afectados antes de 
tomar las decisiones. 
 
Hemos comunicado a la empresa la constitución de la Sección Sindical del Sindicato Ferroviario en 
Nertus y ya hemos trasladado también propuestas alternativas, contando con el respaldo de los 
compañeros, a los gráficos y horarios que pretende llevar a efecto la empresa. 
 
En la reunión que convocamos para crear la Sección Sindical, en la que estuvieron presentes varios 
compañeros responsables del Sindicat Ferroviari de Catalunya, decidimos por unanimidad iniciar la 
andadura nombrando a varios compañeros para las distintas responsabilidades internas. Así mismo, 
desde ese momento, todos ellos, con el apoyo del Sindicato, se ponen a disposición de toda la plantilla 
para consolidar y extender esta Sección Sindical y dar respuesta a los problemas con los que nos 
encontramos.  
 
Os indicamos a continuación los contactos de los compañeros de la Sección Sindical de Nertus: 
 

Responsable de la Sección Sindical: 
- JOSE ALFONSO GIL ORTEGA   Tel.: 677 557 784 

 
Secretario de la Sección Sindical: 

- DAVID MORA GARRIDO    Tel.: 619 888 469  
 

Responsable de Organización: 
- MATIAS O. E. ENCINA    Tel.: 634 412 438 

 
Enlaces Zona Norte y Zona Sur: 

- CARLOS GARÍN CLAVERO   Tel.: 609 921 448 
 

- XAVIER CASELLAS CASTELLANO Tel.: 605 995 273 
 

Os animamos a todos a sumar en este proyecto y a colaborar en el mismo. La unidad de los trabajadores 
es la mejor herramienta para defender nuestros intereses. 

 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad  

               SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  
                Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
 

                    Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
                  Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
                  Lleida         Tel. 679 74 15 65   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
                  Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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