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CREMONINI: UGT-CGT-USOC, juntos para excluir al Sindicato Ferroviario. 

NO ACEPTAMOS EL “QUÍTATE TÚ… PARA PONERME YO” 
- SF-Intersindical defendemos un cambio en la política sindical, no un cambio de sillones -
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El pasado jueves, día 23, se realizó la constitución del Comité de Empresa de Barcelona de Cremonini.  
 
Tal y como habíamos hecho público (ver Comunicado 35 SF-Intersindical del 22/06/11), desde SF-Intersindical 
hemos defendido que los cargos en el órgano unitario de representación que es el Comité de Empresa, 
se ostentasen de manera rotativa (por el tiempo que corresponda a cada sindicato en base a la 
proporcionalidad de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales). Así se viene haciendo también 
en otras Empresas de Barcelona (como Adif o Renfe), consiguiendo de este modo que todas las  organizaciones 
asuman su responsabilidad derivada de las elecciones, mediante una rotación en los cargos del Comité. 
 
Es sorprendente que esta propuesta, que inicialmente muchos de los miembros del Comité valoraron 
como “positiva” e “interesante”, finalmente sólo contó con los votos favorables de los Delegados de SF-
Intersindical. 
 
Contrariamente a lo que habían manifestado, UGT-CGT-USOC han efectuado un pacto que ha impedido lo que 
entendíamos que hubiese sido una buena manera de iniciar la andadura del nuevo Comité de Barcelona 
garantizando, desde el principio, la máxima participación y funcionamiento democrático que debe presidir este 
órgano unitario de representación. 
 
Este “extraño tripartito” parece haber antepuesto el “quítate tú, para ponerme yo”, usando incluso al único 
delegado de USOC para que les diera a UGT-CGT la mayoría que no tenían en el Comité. Han demostrado 
estar más interesados en el “reparto de cargos y derechos sindicales” que en propiciar cambios respecto a la 
etapa anterior, cambios que supusieran un funcionamiento más democrático y participativo del Comité. Lejos de 
eso, han realizado las componendas que necesitaban para excluir a SF-Intersindical del Comité de Salud 
Laboral (a pesar de que tenemos más Delegados que alguno de ese tripartito), aunque esto no impedirá que 
sigamos trabajando en este ámbito. 

El Sindicato Ferroviario no ha aceptado ser partícipe 
de ese tipo de componendas, ya que lo que defendemos 

no es un cambio de sillones, si no un cambio en la política sindical, 
en la manera de hacer las cosas. 

 
En las elecciones quedó demostrada la voluntad de cambio de los 
trabajadores y trabajadoras, rompiendo el monopolio y la mayoría 
absoluta que había habido hasta ese momento. Es lamentable que en su 
primera actuación, el nuevo Comité se haya comportado practicando la 
exclusión. 
 
Como decíamos en el anterior comunicado, las trabajadoras y 
trabajadores de Cremonini tenemos retos importantes a los que hacer 
frente y creemos que estos se pueden afrontar con mayores garantías 
de éxito desde posiciones unitarias aunque parece que de momento no 
es esta la voluntad de los demás como ha quedado patente en el 
pasado Comité. 
 
A pesar de ello, la representación de SF-Intersindical reiteramos nuestro 
compromiso con los compañeros y compañeras para seguir haciendo y 
defendiendo propuestas para mejorar nuestras condiciones salariales, 
laborales y sociales, manteniendo a la plantilla informada y buscando 
para ello la unidad de los trabajadores y trabajadoras de Cremonini.  

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/Barcelona/35_SF_BCN11.pdf

