
 

 

 

Cremonini: Retenciones incorrectas por IRPF 

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO NOS DA LA RAZÓN Y LEVANTA ACTA 

DE INFRACCIÓN, MIENTRAS, CCOO, UGT Y CGT PACTAN QUE 

PAGUEMOS A LA EMPRESA HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO 
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La Inspección de trabajo y Seguridad Social de Barcelona así lo ha resuelto. Las retenciones 
efectuadas por la empresa CREMONINI son irregulares y, por ello, levanta Acta de Infracción 
frente a la empresa. 
 
La citada Inspección de Trabajo es clara cuando señala literalmente en su Resolución  que “El 
hecho de que la empresa haya realizado mal las retenciones de los trabajadores les ha supuesto, 
además de la confusión respecto de sus salarios reales, el hecho de tener que realizar descuentos 
sobre sus retribuciones para compensar una actuación empresarial indebida respecto de la que no 
tienen ninguna responsabilidad.” 
 
Aunque, como decíamos, la Inspección de Trabajo levante Acta de Infracción y pueda imponer 
una sanción económica importante, lo cierto es que algunos Sindicatos y sindicalistas (CC.OO., 
U.G.T. y C.G.T.) han preferido rendirse antes de presentar batalla y “permitir” que la empresa nos 
prorrogue “graciosamente” una inexistente deuda hasta el próximo fin de año. 
 

Como sabéis, aunque el Sindicato Ferroviario había convocado huelgas al igual que esos otros 

Sindicatos, sólo nosotros firmamos una desconvocatoria en las que no nos comprometíamos a 
que todos y todas pagásemos, en los primeros meses de 2.011, unas retenciones extraordinarias 
debidas a una mala gestión de las nóminas por parte de la empresa durante el año 2.010. 
 
Pero es más, lo cierto es que hasta nuestros Tribunales así lo han ratificado en diversas 
ocasiones, si la empresa efectúa una incorrecta retención por el IRPF no puede, posterior y 
unilateralmente, decidir retener las cantidades que quiera y cómo quiera de las nóminas de las 
personas trabajadoras. 
 
Aún así, a algunos les interesa pactar que los paguemos (eso sí, en cómodos plazos), que nos 
olvidemos de todo ello y, para colmo, pedirnos-exigirnos (léase “meternosmiedo”), para que 
sigamos votándoles haciéndonos cómplices de esas malas formas de hacer y pretendiendo que, 
con nuestros votos, mantengamos sus sillones y a quienes se sientan en ellos, es decir, 
precisamente a los que venden nuestros derechos. 
 
Es una lástima que algunos tengan tan pocas ganas de defender los derechos de los trabajadores 
y las trabajadoras; es una lástima que algunos sólo convoquen huelgas cuando otros iniciamos los 
conflictos; es una lástima que algunos sólo actúen cuando llegan las elecciones; es una lástima 
que nos consideren tan simples como para no darnos cuenta de todo ello. 
 
Nuestra independencia y convicción es, para desespero de muchos, la mejor arma contra las 
agresiones a los derechos de todas y todos. 
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