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Durante los días 26 y 27 de junio se han realizado las elecciones sindicales en CREMONINI de Madrid-
Atocha en las que, por primera vez, el Sindicato Ferroviario hemos presentado candidatura, recibiendo un 
importante apoyo por parte de los compañer@s y obteniendo como resultado 2 delegados (en un comité 
de 13) en el Comité de Empresa, más un delegado de Sección Sindical. 
 

Queremos trasladar nuestro agradecimiento muy especialmente 
a todos los compañer@s que han votado nuestra candidatura. 
 

La elevada abstención da muestras del cansancio y el 
desencanto de tod@s con la situación actual. La entrada de 
nuestra formación con fuerza demuestra la necesidad de cambio 
y que los trabajadores valoran una nueva forma de hacer las 
cosas. 
 

Ya lo expresamos en nuestro comunicado electoral, NO vamos 
a entrar en peleas que creen más división, como trabajadores 
tenemos muchos problemas por delante que requieren UNIDAD. 
Por tanto, seremos fieles a nuestro compromiso de buscar el 
mejor camino para afrontar cualquier adversidad (ERE,s, 
Acuerdos que recortan nuestros derechos, etc.). Más 
PARTICIPACION de los trabajador@s en las decisiones, más 
INFORMACIÓN, de todo lo que acontezca en el Comité de 
Empresa, más CLARIDAD en definitiva. 
 

Esperamos que nuestro trabajo sindical sea positivo para 
quienes perdieron la ilusión y dejaron de creer en sindicatos. 
Desde aquí nuestro agradecimiento a quienes cada día nos dan 
su apoyo. Trabajaremos para ganarnos la CONFIANZA  de 
tod@s. 
 

Los resultados electorales obtenidos consolidan nuestra propuesta y nuestra presencia en CREMONINI. 

Por eso ahora AFILIATE AL SINDICATO FERROVIARIO (SF-Intersindical). 
 
Si quieres contactar con nosotros sf.cremonini@sindicatoferroviario.com 
 

Los resultados de las elecciones han sido los siguientes: 
 

 Votos Delegados/as 

Sindicato Ferroviario 34 2 

CC.OO. 156 7 

UGT 76 3 

CGT 15 1 

 

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


