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El pasado día 13 de octubre el Consejo de Administración de Renfe-Operadora adjudicó a Cremonini 
Raíl Ibérica los Servicios de Restauración a Bordo en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia 
por un importe de 469,19 millones de euros, con el voto favorable de UGT y la abstención de CCOO. 
El contrato de adjudicación es por un período de cuatro años, con posibilidad de una prórroga de dos 
años adicionales, e incluye el servicio de restauración a bordo (en la plaza, en el coche restaurante y 
en cafetería), las tripulaciones y la logística. 
 
A la preocupación e incertidumbre 
que esta situación ha generado 
entre el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras que ahora prestan 
este servicio en otras Empresas, 
tenemos que sumar el “miedo” que 
intentaron provocar quienes ya 
están acostumbrados a utilizar 
métodos pseudo-mafiosos en las 
relaciones laborales en Wagons 
Lits. 
 
 
En lugar de ponerse a disposición de los trabajadores y trabajadoras para defenderlos e informarles 
de sus derechos y de las obligaciones de la Empresa en un proceso como el actual, algunos se han 
dedicado a generar dudas entre los trabajadores y trabajadoras, amenazando con que quien no 
estuviera afiliado a su sindicato no sería subrogado a la nueva empresa (cuando se preveía que fuese 
Servirail, filial de Wagons Lits, la adjudicataria del contrato). Posteriormente, en las asambleas 
realizadas, se han limitado a afirmar que “como sabéis, no sabemos nada”. 
 
De la situación de incertidumbre y falta de información por la que atraviesan hoy los trabajadores y 
trabajadoras de Wagons-Lits son también responsables CCOO y UGT, que en este tema han 
mantenido -como en otros- su actitud de claudicación continua frente a la Dirección de las Empresas. 
 
CCOO, hasta ahora mayoritaria en el Comité Intercentros, se abstuvo cuando se tomó esa decisión 
en el Consejo de Administración, a pesar de afirmar después que: “Mantenemos nuestras reservas 
e inquietudes en cuanto a las garantías del nivel de empleo y de los derechos socio-laborales de todos 
los/as trabajadores/as afectados”, “…consideramos que hubiera sido más conveniente mantener la 
diversificación de la prestación del servicio que existía hasta ahora…”.  Si es así, ¿por qué no votaron 
en contra de esa decisión? 
 
UGT, por su parte, votó a favor de transferir el servicio a Cremonini cuando se votó en el 
Consejo de Administración. Después han intentado justificar ese voto afirmando que a cambio de 
ello “exigieron garantías”.  ¿Dónde están esas garantías para todas y cada una de las personas que 
hasta ahora venían prestando ese servicio en Wagons Lits y otras Empresas contratadas? 
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Desde el primer momento es esta, precisamente, la preocupación del Sindicato Ferroviario, es lo que 
estamos defendiendo y por lo que vamos a seguir peleando: 
 

Que se garanticen los actuales puestos de trabajo 
a todas y cada una de las personas que los ocupan. 

 

Y que se mantengan sus condiciones 
económicas, sociales y laborales, sin recorte de ningún tipo. 

 
Por otro lado, lo establecido en los artículos 42 y 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre 
subrogación de Empresas y una posición firme del Comité Intercentros, debería ser suficiente para 
garantizarlo. 
 
Es justo en estos momentos de dificultad cuando todos los sindicatos deberían hacerle saber a la 
Empresa de forma clara y sin titubeos, que si no nos garantizan todo lo anterior estamos dispuestos a 
afrontar de manera contundente y unitaria un proceso serio de movilizaciones en defensa de nuestros 
puestos de trabajo y nuestras condiciones económicas, sociales y laborales. 
 
Sin embargo, ante la forma de proceder de unos y de otros, desde el Sindicato Ferroviario nos 
preguntamos si lo que pretenden no es desviar la atención de los trabajadores y trabajadoras de otras 
cuestiones, también muy importantes, que podrían afectarnos una vez que Cremonini asuma la 
totalidad de la Prestación de los Servicios de Restauración a Bordo de los trenes AVE y de Larga 
Distancia. Cuestiones, además del mantenimiento de todos los empleos, sobre las que ya deberían 
haber tomado posicionamiento y haber exigido garantías para que no afecten negativamente a las 
actuales condiciones socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras: 
 

● ¿Van a mantenerse los actuales Bloques y la asignación de trabajadoras y 
trabajadores a los mismos?, o por el contrario ¿van a modificar la situación actual? 

 
● ¿Van a convivir diferentes Convenios en una misma Empresa?, ¿Y hasta cuándo? 
 
● ¿Van a respetarse las actuales categorías profesionales y sus funciones? 
 
● ¿Cuántos agentes conformarán cada tripulación en los distintos servicios? 

 
Estas y muchas otras preguntas siguen aún sin responderse con garantías para los trabajadores y las 
trabajadoras. 
 
Desde SF-Intersindical seguiremos defendiendo que los derechos y las condiciones de trabajo no se 
vean modificadas a la baja, y hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que exijan 
responsabilidades a aquellas centrales sindicales que una vez más demuestran estar alejadas de ellos 
en la toma de decisiones, ocultan información, dejan transcurrir el tiempo y aplican la política de los 
hechos consumados para después afirmar que no se puede hacer nada. 
 
Asimismo desde el Sindicato Ferroviario vamos a estar muy pendientes ante cualquier movimiento 
irregular o ilegal que se pueda producir en este proceso de subrogación, renovamos nuestro 
compromiso con todos los trabajadores y trabajadoras de Wagons-Lits y seguiremos denunciando a 
quienes intentan obtener rentabilidad sindical, mediante amenazas y mentiras, ante un proceso tan 
delicado y preocupante como el actual. 
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