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Elecciones sindicales en IRVIA Mantenimiento Ferroviario 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO OBTIENE LA MAYORIA CON 5 REPRESENTANTES 
 

- La alternativa entra en IRVIA, por primera vez una mujer entra al Comité; UGT y CCOO pierden la mayoría - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante el día de ayer se han celebrado las elecciones sindicales en la empresa IRVIA Mantenimiento Ferroviario en los centros 
de trabajo de Asistencia Técnica en Vía, y en los de Mataró, Montcada y Vilanova i La Geltrú, de Barcelona. 
 

Hasta ahora, la representación sindical la ostentaban en exclusiva    UGT y CCOO. 
Las elecciones de ayer han dado un vuelco: era la primera vez que                                
SF-Intersindical nos presentábamos en IRVIA, y la plantilla ha optado de 
forma clara y mayoritaria por las candidaturas del Sindicato Ferroviario. 
Con una altísima participación, el 91,17%, estos son los resultados: 
 

  Representantes 
 votos 2018 2014 
SF-Intersindical 65 5 - - - 

CCOO 28 2 4 
UGT 27 2 5 

 

Distribución de representantes según colegios: 
 A. Técnicos y Administrativos      B. Especialistas y no cualificados 
 

      El Sindicato Ferroviario obtiene 1 en colegio A y 4 en colegio B.  
      CCOO ha obtenido 0 en Colegio A y 2 en colegio B. 
      UGT obtiene 1 en colegio A y 1 en colegio B. 
 

Desde aquí agradecemos, en primer lugar, la amplia participación en la votación y 
la confianza de la plantilla de IRVIA en los compañeros y compañeras del Sindicato 
Ferroviario. Y queremos destacar un hecho relevante: es la primera vez que 
una mujer entra en el Comité. Y es en la candidatura del SF-Intersindical. 
 

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, desprecio a las decisiones de las asambleas de trabajadores y 
trabajadoras y continua complicidad con la dirección de la empresa por parte del anterior Comité de Empresa. 
 

Estos resultados suponen también el fortalecimiento del Sindicato Ferroviario en Barcelona y en Catalunya, 
un reconocimiento a nuestra forma de trabajar y de hacer, y vienen a sumarse a otros éxitos recientes, 

como el obtenido en la empresa NERTUS Asistencia Técnica en Vía, donde el pasado mes de noviembre obtuvimos los 3 
representantes que se elegían y volvimos a revalidar los resultados el 23 de mayo (otra vez obtuvimos los 3 representantes) 

al repetirse las elecciones tras una impugnación injustificada de la propia Empresa. 
 

Por nuestra parte, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de las reivindicaciones pendientes, en recuperar la 
Plataforma Reivindicativa y defenderla ante la empresa. 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 nuestras candidaturas, y estamos seguros que con el apoyo de 
la mayoría de la plantilla, y con la coherencia y el compromiso de nuestros Delegados y nuestra Delegada 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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