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En los meses de junio y julio de 2009 SF-Intersindical inició un proceso de movilizaciones que supuso la 
realización de diversos paros para el colectivo de Supervisores de Servicios a Bordo de AVE en el ámbito 
de la Unidad de Negocio Transversales de la Dirección de AVE-Larga Distancia en Barcelona. Tras los 
esfuerzos de los compañeros y compañeras que secundaron las huelgas y de las negociaciones llevadas a 
cabo por el Sindicato Ferroviario, dicho conflicto concluyó con acuerdo. 
 
Sin embargo, a la Empresa no pareció gustarle el resultado y, de forma totalmente arbitraria, pretendió hacer un 
“ajuste de cuentas” sancionando de facto a compañeros que no estaban afectados por los paros, 
efectuándoles descuentos irregulares en su nómina por el hecho de pertenecer al Comité de Huelga del 
Sindicato Ferroviario. 
 
Desde siempre, la Empresa nos ha descontado las huelgas que hemos convocado a todos los delegados, 
liberados o no liberados del Sindicato Ferroviario afectados por los paros, sin que ello haya supuesto motivo de 
litigio o reclamación alguna por nuestra parte. Sin embargo, en este caso, la Dirección de la Empresa ha 
pretendido “castigar” a todo nuestro Comité de Huelga: sabiendo que los paros convocados no afectaban 
más que a uno de sus miembros (pues el resto eran delegados sindicales pertenecientes a otros servicios) la 
empresa les ha descontado los salarios a todos (a pesar de haber trabajado esos días por no estar afectados 
por los paros) e incluso, al compañero del servicio en conflicto, le ha descontado más horas de las que estaban 
realmente convocadas en su gráfico. 
 
La Empresa sabía, y la sentencia lo confirma, que esos compañeros pertenecían a servicios (Talleres, 
Cercanías, etc.) no convocados a la huelga de Supervisores AVE por lo que no sólo no podían 
secundarla, sino que estaban obligados a acudir a su puesto de trabajo (de lo contrario hubieran sido 
sancionados por ausentarse). 
 
Es tan burdo el intento de agresión de la Empresa, que ha incurrido en arbitrariedades tales como descontar a 
cada uno de ellos un número diferente de horas en cada uno de los meses afectados (a alguno el total de horas 
de paros de los dos meses que duró el conflicto) o a descontarles horas de paro en días que efectivamente 
habían trabajado por no estar afectados por las huelgas. 
 
Desde SF-Intersindical no podíamos consentir este atropello a la libertad sindical, por ello demandamos a la 
empresa por vulneración de la libertad sindical y demás derechos fundamentales. El Juzgado nos ha dado la 
razón, condenando a Renfe y declarando la nulidad radical de la conducta empresarial, obligándola  a 
reintegrar los indebidos descuentos. Aunque esta Sentencia ha sido recurrida por la empresa, hemos 
impugnado el Recurso y esperamos que el Tribunal Superior mantenga la justicia impuesta. 
 
En cualquier caso, no debe olvidar la empresa que si lo que pretende con todo esto es evitar que los 
trabajadores y trabajadoras del Sindicato Ferroviario se impliquen en los conflictos existentes en los diferentes 
ámbitos y en su solución, aún por la vía legal de la huelga, no lo ha conseguido ni lo conseguirá nunca. Estas 
artimañas empresariales, mediante las que se pretende únicamente la desmovilización agrediendo a quienes 
defienden los derechos de todos y todas, sólo tendrán como efecto una mayor motivación para seguir 
defendiéndolos. 
 
Que nadie se confunda, el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical no es una organización que 
se deje afectar ni por las argucias de la empresa ni por las diversas complicidades de otros, eso sólo nos sirve 
de estímulo y nos da la certeza de estar haciendo bien las cosas. Nuestra independencia y convicción es, para 
desespero de muchos, la mejor arma contra las agresiones a los derechos de todas y todos. 
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