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En la mañana de ayer se ha celebrado una reunión de la Comisión Negociadora del Expediente de Regulación 

Temporal de Empleo planteado por la Dirección de Cremonini Rail Ibérica. 
 

En la citada reunión, la actitud del Director de RR.HH. así como del resto de representantes de la empresa nos hace 

pensar que de estas reuniones, lo único que pretenden es el cumplimiento de los “tramites legales” para llevar a 

efecto el mencionado Expediente de Regulación, sin que pretendan dejar ningún espacio a la negociación del mismo 

o a la búsqueda de soluciones alternativas. 
 

La actitud prepotente, la negativa continuada a buscar soluciones a los problemas y el encogimiento de hombros 

diciendo “esto es lo que hay” por parte de los representantes de la empresa, estuvo presente durante toda la reunión. 

Todo ello, denota la falta de interés por parte de la empresa en lugar de apostar por un Plan de Viabilidad que 

garantice su futuro y el de las Trabajadoras y los Trabajadores. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos recriminado a los responsables de la empresa esta forma de proceder, por cuanto 

supone una burla inaceptable hacia todos los trabajadores y trabajadoras ante un problema de las características de 

lo que se nos plantea. 
 

Hemos intentado que la reunión supusiese un punto de inflexión en las deterioradas relaciones laborales existentes 

en la empresa y, en ese sentido, hemos presentado - verbalmente y por escrito-, nuestras alegaciones al ERTE      

(que se adjuntan a este comunicado), en las que se incluyen también, propuestas desde la perspectiva de que 

existen otras fórmulas, que podrían ser esas u otras que pudiéramos acordar, para solucionar los problemas sin 

necesidad de tener que recurrir a un Expediente que significa enviar a más de un centenar de compañeros y 

compañeras  al desempleo cada mes.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario, estamos haciendo gestiones con la Dirección de RENFE para intentar solucionar y/o 

minimizar los problemas originados con sus decisiones, intentamos hacerlas también con la Dirección de Cremonini, y 

vamos a recurrir a instancias políticas, de la administración, de la opinión pública y las superiores de la empresa 

CREMONINI, para que nuestras propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta. 
 

Estamos convencidos que la razón nos asiste, HAY OTRA MANERA DE HACER LAS COSAS, y no vamos a 

escatimar esfuerzos para que así sea. Lamentablemente, los responsables de Cremonini Rail Iberica con los 

que nos hemos reunido, parece que no apuestan por su empresa. Nosotros si queremos buscar fórmulas de 

viabilidad para el negocio de la restauración a bordo de los trenes, porque creemos que es posible hacerlo. 
 

El pasado día 3 de julio mantuvimos una reunión con el Presidente de RENFE donde le trasladamos nuestras 

preocupaciones y nuestras propuestas; en esa ocasión, la respuesta fue receptiva a la posibilidad de hablar sobre el 

tema. El jueves 12 de julio tenemos una reunión con la Dirección de Viajeros de RENFE para tratar de forma 

monográfica la situación de CREMONINI y en la misma, buscaremos el compromiso de abordar de forma tripartita los 

problemas existentes. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario pensamos que este debe ser el camino, la implicación de todas las partes implicadas 

y la búsqueda de acuerdos que permitan soluciones favorables también a los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras. En caso contrario, desde el SF- Intersindical plantearemos al resto de organizaciones  la adopción de  

las medidas necesarias para intentar evitar las nefastas consecuencias de este ERTE. 

 

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










