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Desde el Sindicato Ferroviario compartimos con los trabajadores y  trabajadoras de 
Cremonini el estupor, la incertidumbre, la preocupación y otros muchos sentimientos 
que está generando el despropósito que supone la situación por la que estamos 
atravesando la plantilla en estos momentos, con un Convenio de eficacia limitada 
firmado por UGT y CGT del que dicen que CCOO se autoexcluye sin explicar los 
verdaderos motivos. 
 
Tras un proceso de negociación colectiva en el que, tanto unos como otros, 
nuevamente, han hecho alarde de falta de información y transparencia sobre lo que 
se estaba negociando. Ahora, nos trasladan el problema al conjunto de la plantilla 
mientras la empresa se frota las manos viendo como nos dividen. 
 
UGT y CGT sin tener la mayoría necesaria, han decidido firmar en solitario un 
Convenio extraestatutario con la empresa, y nos trasladan después, que ahora los 
trabajadores y trabajadoras debemos decidir si nos adscribimos o no al mismo.  
 
CCOO dice no estar de acuerdo con él, pero no explica porqué decía estar de 
acuerdo en un 98% con el mismo o que hay de verdad sobre el supuesto viaje a 
Italia de sus dirigentes para proponer modificaciones en la Dirección de la empresa 
a cambio de la firma del Convenio. 
 
Lo cierto es que ahora,  la plantilla de Cremonini nos encontramos ante un dilema  
importante, estando en cuestión nuestras condiciones de trabajo y salariales para 
los próximos años  y  con las organizaciones sindicales con presencia en la mesa 
del Convenio enfrentadas entre sí (CCOO por un lado y UGT-CGT por otro) 
trasladándonos el problema a la decisión individual que cada uno de nosotros y 
nosotras pueda acabar tomando. 
 
Desde SF-Intersindical, creemos que esta situación no puede ni debe seguir 
produciéndose y hacemos un llamamiento a todos los Sindicatos para que, desde 
ya, se convoquen reuniones de todas las organizaciones con representación en los 
distintos ámbitos de nuestra empresa con el objetivo de articular una salida unitaria 
que pueda ser presentada a los trabajadores y trabajadoras y termine con la 
incertidumbre y la indefensión que la situación actual ha provocado.  
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