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Durante los días de ayer y de hoy se han realizado las Elecciones Sindicales en CREMONINI-Barcelona, 
en las que el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical hemos aumentado el número de 
votos y doblado nuestra representación, obteniendo dos Delegadas en el Comité de Empresa, más un 
Delegado de Sección Sindical. 
 

Desde aquí queremos agradecer muy especialmente 
a todos los compañeros y compañeras 

que nos han dado su apoyo 
y han votado nuestra candidatura. 

 

Los resultados electorales consolidan nuestra presencia en el Comité 
de Cremonini, al tiempo que ha quedado patente el rechazo de muchos 
trabajadores y trabajadoras hacia otras organizaciones (como CCOO 
que ha perdido 4 delegados) que -además de las nefastas reformas 
pactadas con el Gobierno (como los recortes de las pensiones y el 
aumento a 67 años de la edad de jubilación)- en nuestra empresa se 
han caracterizado por una práctica sindical de complicidad con la 
Dirección de la Empresa, sin tener en cuenta la opinión y los intereses 
de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Por nuestra parte, superado ya el proceso electoral, mantenemos 
nuestro compromiso de seguir trabajando y haciendo propuestas ante 
los retos que tenemos en el futuro inmediato, y seguiremos 
defendiendo la promoción profesional, el incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, con más y 
mejores derechos sociales y laborales. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario os mantendremos puntualmente informados y defenderemos que también 
el Comité de Empresa actúe con transparencia y tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y las 
trabajadoras antes de firmar acuerdos que afectan a nuestro presente y a nuestro futuro. 
 

Además de lo anterior, SF-Intersindical y nuestros tres representantes en Cremonini (las dos Delegadas 
del Comité más nuestro Delegado de Sección Sindical), estaremos como siempre a disposición de los 
compañeros y compañeras para recoger cualquier sugerencia o atender cualquier problema que pueda 
surgir en el día a día de nuestro trabajo. 
 

A continuación os informamos del número de Delegadas y Delegados obtenidos: 
 

 Delegados/as
SF-Intersindical  2  

CCOO 6 

UGT 5 

CGT 3 

USO 1 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 


