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      Sección Sindical Irvia Mantenimiento Ferroviario 
CONSTITUIDO EL NUEVO COMITÉ DE EMPRESA  

TRAS LAS ELECCIONES SINDICALES 
  

El pasado día 20 de junio se reunieron las personas elegidas en las últimas elecciones sindicales celebradas el pasado 31 de 
mayo de 2018, con el objeto de constituir el nuevo Comité de Empresa atendiendo a los resultados obtenidos en las mismas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario se realizó una propuesta que incluye la rotación en las distintas Responsabilidades y la 
creación de las distintas Comisiones que emanan del Comité en función de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales. 
Siempre hemos defendido, siendo mayoritarios en otros Comités, esta manera de actuar, ya que entendemos que contribuye a 
aumentar la participación y la transparencia teniendo en cuenta todas las sensibilidades existentes en el Comité de Centro de 
Trabajo y debería propiciar la búsqueda de consensos en el seno del Comité para defender los intereses de los trabajadores y 
las trabajadoras permitiendo actuar de manera unitaria, convencidos de que esa es la mejor manera de hacerlo. 
 
UGT rechazó la propuesta e indicó que ellos no van a asumir ninguna Responsabilidad ni rotación de las mismas. Por parte de 
CC.OO, uno de los candidatos elegidos en su lista informó de que no pertenece a la citada Central Sindical y que no forma parte 
de la misma, mientras el otro candidato aceptó la otra parte la propuesta planteada por el Sindicato Ferroviario. 
  
Finalmente, y para el periodo inicial se realizó la siguiente propuesta que fue aprobada 
por unanimidad:  
 

Presidente: David Maté Cardeñoso  
 

Vicepresidente: Josep Ferrán Navarro.  
 

Secretaria: Sandra Gallego León.  
 

Comisión de Seguridad y salud: Sandra Gallego León, Manel Jerez García y David 
Heras López.  
 

Comisión de cuadrantes: Josep Ferrán Navarro y Rubén Vílchez Morejón.  
 

Comisión expedientes sancionadores: Rubén Voltas Berloso y Ruben Vílchez 
Morejón. 
 

Comisión nóminas: Josep Ferrán Navarro y David Maté Cardeñoso.  
 

Se acordó además, nombrar Delegados de Prevención a la compañera Sandra Gallego 
León y los compañeros Manel Jerez García y David Heras López  
 
En la reunión también se analizaron los problemas existentes en los distintos Centros de Trabajo: Centros de Montcada, 
Oficinas, Departamento de Logística, Mataró, Vilanova y Atención Técnica en vía. Se retomó la plataforma reivindicativa que fue 
recogida en las asambleas realizadas en todos los centros de IRVIA el pasado junio del 2017 adecuando la misma al momento 
actual y se acordó solicitar reuniones con la empresa para tratar todos los temas habiendo contactado ya con la jefatura en 
Barcelona y teniendo prevista una reunión con la Dirección de la empresa el próximo 18 de julio de la que os informaremos 
puntualmente. 
 
Volvemos a agradecer la amplia participación en las elecciones y la confianza de la plantilla de IRVIA en los compañeros y 
compañeras de la candidatura del SF-Intersindical. Estamos a vuestra disposición para tratar cualquier problema laboral de 
carácter individual o colectivo pudiendo contactar personalmente y/o utilizar la dirección de correo 
sf.irvia@sindicatoferroviario.com para ello. Así mismo, reiteramos nuestro compromiso para seguir haciendo y defendiendo 
propuestas para mejorar nuestras condiciones salariales, laborales y sociales, manteniendo a la plantilla informada y buscando 
para ello la unidad de los trabajadores y trabajadoras de Irvia,  y os animamos a formar parte del Sindicato Ferroviario 
para conseguir una mayor fortaleza. 
 

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

 

www.sindicatoferroviario.com www.iac.cat www.intersindical.es 
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