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CREMONINI responde con la represión tras la anulación de los dos ERTES por la Audiencia Nacional. 
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El pasado día 27 de febrero la Audiencia Nacional dictó sentencia sobre Conflicto Colectivo frente al Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impuesto por la Dirección de Cremonini Rail Ibérica, declarando 
nulo el ERTE y condenando a Cremonini a devolver los salarios dejados de percibir por las trabajadoras y los 
trabajadores afectados y a indemnizarlos con 150 euros a cada uno de ellos. 
 
Este es el segundo ERTE que la Audiencia Nacional anula a la Dirección de Cremonini, que se obcecó en 
imponerlo a pesar de la multitud de alegaciones planteadas por la representación del personal advirtiéndole de 
la ilegalidad que pretendían cometer en ambos ERTE y de las propuestas de solución que el SF-Intersindical le 
planteamos en repetidas ocasiones para viabilizar el servicio de la Restauración a Bordo de los trenes. 
 
Pero parece ser que la Dirección de Cremonini no aprende de sus errores y, a pesar de los dos sentencias en 
contra que ya le ha dictado la Audiencia Nacional, continua en su actitud irracional y sobre todo irresponsable. 
Así, en lugar de dar cumplimiento a la sentencia, abonando los salarios dejados de percibir y la indemnización 
de 150 euros, se está dedicando a represaliar a las trabajadoras y trabajadores de Cremonini con expedientes 
disciplinarios por situaciones generadas por la propia Dirección y movidos por lo que parece ser un ansia de 
venganza que denota una manifiesta incapacidad, no solo para asimilar su derrota jurídica, sino también para 
afrontar con la debida responsabilidad la gestión de una empresa de la envergadura de Cremonini. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos la actitud de la Dirección de la Empresa, que estos días está 
imponiendo turnos que sobrepasan las 12 horas de jornada y suprime -de un día para otro- los 
descansos del personal que estaba afectado por el ERTE, expedientando a compañeros y compañeras 
por no acudir al turno que le asignan precisamente porque están de descanso ese día, lo que les ha 
impedido prestar servicio por encontrarse fuera disfrutando de su día libre o incluso por no haber sido avisados 
de esa circunstancia. 
 
SF-Intersindical no sólo vamos a oponernos a las sanciones, impugnándolas, sino que lo haremos 
denunciando las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que estas sanciones encubran 
contra estos trabajadores y trabajadoras no adscritos al IV Convenio extra-estatutario, reclamando frente a 
quien dicte o favorezca tales actuaciones contrarias a derecho, las acciones de resarcimiento que 
consideremos oportunas en defensa de nuestros afiliados y afiliadas. 
 
Es imprescindible que la cordura se instale en el seno de las relaciones laborales en Cremonini, el camino de la 
confrontación es un camino que conduce al fracaso. Por ello, desde el Sindicato Ferroviario hacemos un 
llamamiento a la Dirección de la empresa para que cese en su actitud, iniciando un dialogo que permita afrontar 
el futuro en las mejores garantías. 
 
En este sentido, consideramos que la Empresa debería: 
 

 Convocar a la Representación del Personal de cada ámbito para acordar un gráfico de servicio que 
retorne la situación a los parámetros anteriores a la imposición del ERTE. 

 

 Abonar en la próxima nómina los salarios dejados de percibir y la indemnización de 150 euros, 
cumplimentado la sentencia de la Audiencia Nacional. 

 

 Convocar a todos los Sindicatos con representación en Cremonini para elaborar un Plan de Viabilidad 
que garantice el futuro de la actividad y el de sus trabajadoras y trabajadores. 

 

 Iniciar la negociación de un nuevo Convenio Colectivo que aglutine a todos los trabajadores y 
trabajadoras, acabando con la actual situación en la que coexisten tres Convenios distintos en la misma 
empresa. 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


