
 

Cremonini: la división beneficia a la empresa 

NO SE PUEDE PASAR LA RESPONSABILIDAD 

SOBRE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS 

46 
06/03/2012 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que la situación de incertidumbre y preocupación, así 

como el riesgo que se podría derivar de esta situación y que se está trasladando a la plantilla de 
Cremonini, ni debió ni puede seguir produciéndose. 
 

SF-Intersindical no puede dar por bueno el acuerdo extraestatutario firmado por UGT y CGT ya que 

contiene cuestiones negativas y otras muchas que, cuanto menos, están sin aclarar. 
 

Como cuestiones negativas claras tenemos el aumento en las horas de presencia que contempla el 
acuerdo, así como la situación en la que quedan las compañeras y compañeros que debían 
consolidar las distintas categorías y se les elimina esa posibilidad. Los ciclos de trabajo y descansos 
empeoran claramente y veremos finalmente la afectación que supondrá sobre nuestras condiciones 
de trabajo los llamados “multitrayectos”.    
 

No conocemos realmente la afectación real sobre nuestras retribuciones de las tablas salariales 
contempladas en el acuerdo. No conocemos con claridad qué complementos (adpersonam, pluses…) 
nos afectan a cada uno de nosotros y nosotras, ni que afectación real sobre la jornada laboral y 
nuestras condiciones de trabajo van a significar los “multitrayectos”, los nuevos ciclos de trabajo-
descanso o el aumento de las horas de presencia recogidas en el acuerdo. 
 

Como ya decíamos en nuestro anterior comunicado (ver Comunicado 44 de Barcelona del SF), no 
podemos confiar en las razones que unos y otros (CCOO por un lado y UGT-CGT por otro), están 
trasladando para que nos posicionemos en uno u otro sentido. Nos han trasladado al conjunto de la 
plantilla la responsabilidad (que es sólo de ellos) ante este problema, forzándonos a que decidamos si 
nos adscribimos o no a ese acuerdo mientras la empresa se frota las manos viendo como nos dividen. 
 

La empresa, además, está utilizando todo tipo de estrategias y presiones para intentar convencer al 
máximo número de personas para que se adhieran al Acuerdo de eficacia limitada, amenazando y 
coaccionando a trabajadores y trabajadoras que han manifestado su no adhesión al mismo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos a la empresa que clarifique, como se ha hecho en otras 

ocasiones, la situación real y la afectación sobre cada trabajador y trabajadora de la nueva situación 
que nos está tratando de imponer con ese tipo de amenazas y, anunciamos que tomaremos las 
medidas que estimemos oportunas, incluida la vía jurídica, contra aquellas personas de la empresa 
que están amenazando y coaccionando a los trabajadores y las trabajadoras. 
 

SF-Intersindical entendemos y respaldamos a aquellos trabajadores que cuestionan el acuerdo 

mediante la no adhesión al mismo por las afectaciones negativas que ya hemos mencionado y 
comprendemos también que muchos compañeros y compañeras hayan decidido suscribir el 
acuerdo ante este contexto de incertidumbre, riesgo y amenazas por parte de la empresa. 
 

Creemos que esta situación ni debió, ni puede seguir produciéndose y las organizaciones que nos han 
abocado a esta situación deberían articular una salida unitaria que acabe con la incertidumbre, la 
indefensión y el riesgo que la situación actual conlleva.  
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       www.sindicatoferroviario.com 
 

 

BARCELONA 

COMUNICADO 


