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Tras la celebración de las Elecciones Sindicales en nuestra empresa los pasados 2 y 3 de junio, mañana, 
está previsto que se constituya el Comité de Empresa de Barcelona en el que se deberá elegir al 
Presidente/a y Secretario/a del Comité. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario plantearemos – como hemos 
hecho en otras empresas en las que ya se realiza así – que 
estos cargos de representación en el Órgano Unitario de 
Representación que es el Comité de Empresa, se ostenten 
de manera proporcional,  por el tiempo que corresponda a 
cada una de las organizaciones que lo componen, en 
función de la representación obtenida en las pasadas 
elecciones. 
 

En estas elecciones ha quedado demostrada una clara voluntad 
de cambio por parte de los trabajadores y trabajadoras, 
rompiendo el monopolio y la mayoría absoluta de una 
organización que no permitía la participación y excluía el resto 
de organizaciones que tenían representación en el Comité. 
 

Desde SF-Intersindical nos parece que esta sería una buena 
manera de propiciar un buen comienzo de esta nueva etapa en 
el Comité de Barcelona y de garantizar, también desde el 
principio, la máxima participación y el funcionamiento 
democrático que debe presidir  los Órganos Unitarios de 
Representación. 
 

Las trabajadoras y trabajadores de Cremonini tenemos retos 
importantes a los que hacer frente; en temas tan importantes 
como los Gráficos de Servicio, las cargas de trabajo, 
conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar los turnos,  conversión de contratos temporales a fijos, 
condiciones de descanso en los viajes, formación, incidir con nuestras propuestas en la negociación del 
Convenio Colectivo y un largo etcétera que hemos publicitado y cuyo compromiso mantenemos desde         
SF-Intersindical.  
 

Por ello, mañana llevaremos esta propuesta a la reunión de constitución del nuevo Comité de Empresa en 
Barcelona. Estamos convencidos de que podremos afrontar los retos de los próximos años con mayores 
garantías de éxito desde posiciones unitarias, recogiendo propuestas que cuenten con el respaldo de los 
trabajadores y trabajadoras  
 

La representación del Sindicato Ferroviario en el Comité estaremos como siempre a disposición de los 
compañeros y compañeras para recoger las propuestas que nos hagáis llegar o atender los problemas que 
puedan surgir en el día a día, manteniendo nuestro compromiso de seguir haciendo y defendiendo 
propuestas para mejorar nuestras condiciones salariales, laborales y sociales, manteniendo a la plantilla 
informada y defendiendo que este Comité actúe con transparencia y defendiendo la opinión de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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