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PRESENTACIÓN

Estimada compañera, estimado compañero de Enlog, a continuación, te pre-
sentamos nuestra candidatura al Comité de Empresa.

Hemos apostado por gente con ganas, ex-
periencia y representativa, pues cuenta con 
personal de distintos equipos y distintos de-
partamentos. 

Pero antes de comenzar, permíteme que me 
presente, soy ALEJANDRO MUÑOZ RODRÍ-
GUEZ, trabajo como conductor de línea en 
el Equipo 3. Llevo nueve años trabajando en 
Enlog y cuatro en el Comité de empresa, del 
cual soy presidente desde 2017. También for-
mo parte del Comité de Seguridad y Salud y 
del Equipo de Emergencias.

Como te decía, para estas elecciones sindica-
les hemos formado un grupo representativo 

de toda la plantilla, con muchas ganas de trabajar,   dispuesto a colaborar 
con los demás integrantes del Comité y abierto a todo aquel que quiera 
echar una mano en beneficio de toda la plantilla.

Como sabes, nuestro Comité está compuesto por cinco integrantes, de ellos, 
cuatro pertenecen al Colegio de especialistas y no cualificados y uno al Cole-
gio de técnicos y administrativos.

Nuestra candidatura al Colegio de especialistas está conformada por:

1. Alejandro Muñoz Rodríguez, ya me he presentado.

2. Sergio Betrian Bernia, es conductor de línea en el Equipo 2 y lleva cuatro 
años trabajando en Enlog.

3. Beatriz Gracia Fuertes trabaja en el Departamento de Calidad y lleva 
veintisiete años en Enlog, tiene experiencia en el Comité de Empresa y 
pertenece al Comité de Seguridad y Salud desde 2016.

4. Héctor Monsalve Medina con una antigüedad de diez años en la empre-
sa, pertenece al Equipo de Emergencia.
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No estamos solos
Además de los cuatro integrantes de la lista, contamos con más gente de 
Enlog que apoya este proyecto y está dispuesta a echar una mano. También 
contamos con los apoyos de todo el sindicato SOMOS, de la Intersindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de Aragón a la que pertenece, así como de la 
Confederación Intersindical en el conjunto del Estado.

SOMOS una nueva forma de entender el sindicalismo que se basa en mante-
ner la cohesión de la plantilla en todo momento, con el fin de que sea fuerte, 
para lo cual es fundamental la transparencia, la credibilidad, la información 
y la participación.
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA Y OBJETIVOS

Hola, me llamo Sergio Betrian y llevo trabajando en 
Enlog desde 2016.

Me gustaría animarte a participar e informarte en el 
proceso electoral del nuevo Comité de Empresa. 

Yo me he incorporado a la candidatura de SOMOS por-
que he visto que son la gente que más trabaja para 

defender a toda la plantilla, sin dejar de lado a los compañeros que están en 
una situación más desfavorecida.

La tarea no va a ser fácil, pues nos encontramos en un momento muy compli-
cado para todo el mundo, por ello tenemos que estar más unidos que nunca.

SERGIO BETRIAN BERNIA

Sabemos que queda mucho por hacer para mejorar 
nuestras condiciones laborales, pero con tu participa-
ción, tu reivindicación, tus ideas y críticas construc-
tivas, podremos fraguar una estrecha cooperación 
entre la plantilla. 

La cooperación y la solidaridad, son las herramientas 
que nos permitirán mejorar y conseguir los objetivos 

que nos propongamos.

Tras el cambio de Dirección es innegable que las negociaciones con la em-
presa han sido más fluidas, pero hay que tener claro que lo mucho o lo poco 
que hayamos podido lograr no habría sido posible sin un trabajo constante 
y comprometido. Para nosotros la clave de la lucha sindical consiste en que 
todos trabajemos para mejorar nuestras condiciones, sin que nadie se que-
de atrás. Cooperar solidariamente es la clave del éxito de todos y de todas. 

HÉCTOR MONSALVE MEDINA
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¿PARA QUÉ SIRVE UN SINDICATO?

Tenemos que ser conscientes de la precariedad laboral que sufrimos los 
tra-bajadores y darnos cuenta de que no tenemos la culpa de la situación a 
la que hemos llegado, como nos quieren hacer ver los poderes económicos 
a través de sus medios de comunicación.

La lucha sindical busca establecer un equilibrio de fuerzas con esos poderosos. 
Por eso, es fundamental para los trabajadores, sin lucha nunca habrá mejoras.

No queremos vivir por encima de muestras posibilidades, queremos una 
vida digna en la que nuestras familias tengan todas las necesidades básicas 
cubiertas, para poder desarrollarse como seres humanos en libertad.

Peleamos por un trabajo digno, para que las generaciones futuras puedan 
sentirse orgullosas de los derechos que hemos conquistado y puedan dis-
frutarlos. Tenemos el deber de conseguir un mundo mejor y más digno para 
nosotros y para los que vendrán, así como la responsabilidad moral de no 
perder lo que tanto sufrimiento y trabajo costó a nuestros mayores. 

Sin un trabajo digno, no hay una vida digna, ni justicia ni libertad. Por eso el 
sindicato es un pilar fundamental de la democracia.

El sindicato es un medio, una herramienta que puedes utilizar para asociarte 
con tus compañeros de trabajo y con compañeros de otras empresas para, 
entre todos, ayudar a conseguir todo lo citado anteriormente. 

Como trabajadores estamos sujetos a la regulación de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), más concretamente en nuestro país nos de-
bemos al Estatutos de los Trabajadores y especialmente en Enlog estamos 
adheridos al Convenio General de la Industria Química. Dentro de estas tres 
organizaciones encontramos toda la regulación, derechos y obligaciones que 
tenemos que tener presentes, pero siempre a través de la negociación co-
lectiva que puede llevar a cabo el comité de empresa con la dirección se 
pueden llegar a acuerdos y mejoras especificas dentro de la empresa. Por 
ejemplo, se puede conseguir una mejor conciliación familiar o mejoras en 
las condiciones del trabajo diario.

Los sindicatos tenemos servicios jurídicos de asesoramiento donde pueden 
resolver nuestras consultas sobre nuestros derechos o comprobar que la 
aplicación de las normas legales y el convenio colectivo, que hace la empre-
sa, es la adecuada.

Además, el sindicato informa de los derechos de los trabajadores para que 
estos puedan ejercerlos, lo cual repercute en un empoderamiento a la hora 
de reclamar mejoras a todos los niveles. Es importante que tengamos con-
ciencia y consciencia sobre ello, y lo utilicemos de manera práctica.
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A continuación, exponemos algunas de las cuestiones sobre las que hemos 
trabajado en el Comité de Empresa, y en especial los representantes sindi-
cales de SOMOS:

COMUNICACIÓN ENTRE REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS

Para que la información y los temas 
de interés general que se tratan, tan-
to en las reuniones con la dirección 
de la empresa, como en las reuniones 
de Seguridad, estén a disposición de 
todos los compañeros y compañeras.

ü Asambleas temáticas y generales anual-
mente para poner ideas en común entre 
todos y exponer los problemas cotidianos.

ü Publicación de Notas informativas. 
ü Canal de Telegram “Enlog interno” para te-

ner otra herramienta de comunicación más 
directa para que todo el que quiera pueda 
estar informado.

IGUALDAD Y EQUIDAD SALARIAL ENTRE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS

Trabajamos por la igualdad y la equi-
dad salarial entre compañeras y com-
pañeros.

Junt@s, SOMOS más fuertes.

Está en nuestras manos la posibilidad 
de tener unas mejores y más justas 
condiciones laborales y así trabajar to-
dos más dignamente.

ü Facilitamos una caja de resistencia para los 
compañeros que, injustamente, se quedan 
sin Bonus anual. 

ü Podemos revertir esta situación, porque 
pensamos que lo utiliza la empresa para di-
vidirnos y crear mal ambiente entre noso-
tros, pues supone un trato discriminatorio 
entre compañeros. 

ü Conseguimos que se nos facilitase una des-
cripción y una explicación personalizada 
sobre el reparto del Bonus anual. 

ü En su momento, protestamos enérgica-
mente porque no hubiera una distinción 
en los aguinaldos para los trabajadores de 
Enlog, un error que la empresa no debió 
cometer jamás.

MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Realizamos una gran cantidad propues-
tas distintas sobre cómo pensamos que 
se pueden mejorar las condiciones de 
trabajo los trabajadores, tanto des-
de la seguridad y salud laboral como 
medioambientalmente.

ü Se han mejorado en materia de transporte.
ü Alcanzamos el reconocimiento de los con-

ductores de línea, calidad y tx1 como gru-
po profesional 4.

ü Pusimos en conocimiento los varios pro-
blemas surgidos con la gestoría.

ü Ayudamos con asesoría legal a varios 
compañeros que han podido tener alguna 
duda en sus derechos laborales.
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