
 

 
 
 
 

Wagons Lits – Cremonini: Revocada una injusta sanción impuesta a un ex delegado del Sindicato Ferroviario 
 

LA JUSTICIA NOS DA LA RAZÓN 
 

En sus últimos días de contrata, Wagons Lits tomó la decisión de sancionar a uno de nuestros 
compañeros, quien había sido representante sindical del Sindicato Ferroviario en Barcelona, por 
algo tan intrascendente como “echarse un pitillo” en una estación en la que el tren tenía prevista 
una parada de más de 15 minutos. 
 

Independientemente de las circunstancias que rodearon los hechos, como que los compañeros y 
compañeras estaban de servicio en el tren desde hacía muchas horas, lo cierto es que la empresa 
sancionó al trabajador, por esta única acción, con 2 faltas de carácter grave y 1 falta de carácter 
muy grave. 
 

Con esta tan desproporcionada y antijurídica aplicación de la normativa de sanciones de nuestro 
Convenio, buscaba la empresa, seguramente, aplicar más un castigo personal a la trayectoria 
sindical del compañero que evaluar los hechos en sí mismos. 
  

Si tal actuación y pretensión de Wagons Lits es ya de por sí deplorable, menos podemos 
congratularnos de la postura mantenida por Cremonini que, tras la subrogación operada el pasado 
1 de diciembre, tampoco aceptó la retirada de la sanción tal y como le planteábamos desde el 

Sindicato Ferroviario en un intento de pasar página por una incorrecta actuación de la empresa 

saliente. 
 

Por ello, puesto el  asunto en manos de la Asesoría Jurídica del Sindicato Ferroviario, tuvo que 

llegarse hasta los Tribunales para que las aguas volvieran a su cauce tras obtenerse una 
Sentencia que, estimando íntegramente nuestra demanda, revoca totalmente la sanción impuesta 
al trabajador y obliga a Cremonini a pagarle los 10 días de sueldo que le habían sido descontados 
por tal irregular sanción. 
 

Tras esta sentencia esperamos que la empresa extraiga las correspondientes conclusiones y, en 
adelante, utilice con mayor prudencia su potestad sancionadora respetando el derecho de todos y 
todas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos respondido siempre a todas las agresiones que han 

pretendido mermar o vulnerar nuestros derechos, lo hemos hecho, unas veces, convocando y 
secundando huelgas en defensa de esos derechos y, en otras como ésta, mediante la actuación 
de nuestra Asesoría Jurídica. 
 

La empresa ya sabe que ello siempre ha sido así y que cuando traspase la frontera que delimita 

nuestros derechos se encontrará de frente con una organización como el Sindicato Ferroviario 

cuya única motivación es, precisamente, la de agrupar a las personas trabajadoras para garantizar 
la defensa de esos derechos mejorando nuestras condiciones de trabajo. 

 
 

Barcelona, 15 de octubre de 2010 
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