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El Sindicato Ferroviario convocó paros parciales en la provincia de Barcelona todos los miércoles, viernes 
y domingos desde el 27 de julio hasta el 30 de septiembre del año pasado, "ante la situación en la que se 
encuentra el Servicio de Interventores de Larga Distancia de Barcelona: discriminación de nuestra 
Residencia respecto a las demás, incumplimiento de los acuerdos alcanzados para acabar con la 
situación que padecemos, incumplimientos de acuerdos derivados de diversas desconvocatorias de 
huelgas (algunos datan incluso del año 2009), falsas promesas, acuerdos verbales que no cumplen, 
continuas provocaciones y actitud chulesca y prepotente del Jefe de RRHH que dificulta la posible 
solución y agrava la situación…" (ver Comunicado 38 SF-Intersindical Barcelona del 27/07/11). 
 
Ante nuestra convocatoria de Huelga, la Empresa rebasó su práctica habitual de imponer Servicios 
Mínimos abusivos, y directamente impidió el Derecho a la Huelga entregando carta de Servicios 
Mínimos A TODOS los trabajadores con posibilidad de hacer los paros. 
 
Es más, en su intervención ante el Inspector de Trabajo que ejercía de mediador en el Departament de 
Treball de la Generalitat ante la Huelga convocada por SF-Intersindical, el Jefe de RR.HH. afirmó que 
disponía de carta de servicios mínimos para cubrir todos los trenes y “aún le sobraban dos cartas, 
que estaba pensando en dárselas a los viajeros”. Tanta prepotencia y desfachatez sólo sirve para 
deteriorar las relaciones laborales en la empresa, como podemos comprobar meses después, y no sirve 
para solucionar los problemas del colectivo. 
 
Ante esa situación, desde SF-Intersindical denunciamos los hechos ante la jurisdicción social, habiendo 
recibido esta semana la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En su 
Sentencia, el Tribunal Superior afirma que los servicios mínimos decretados por el Ministerio sólo pueden 
afectar a los trabajadores que en los días y franjas horarias afectados por la Huelga tuvieran la obligación 
de prestar servicio… "concebirlo de otra manera, como hizo la empresa, es intentar conseguir dejar 
sin efecto alguno la convocatoria de huelga… lo que supuso que ningún trabajador de los 
afectados pudo ejercer su derecho a la huelga". 
 
El FALLO del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, "estima la demanda, declarando vulnerado el 
derecho fundamental a la libertad sindical, y el derecho a la huelga de los trabajadores convocados, e 
igualmente la nulidad de los servicios mínimos acordados por la empresa, y todo ello con la condena a 
favor del Sindicato Ferroviario del pago en concepto de indemnización por los daños causados". 
 
Esta sentencia confirma lo que venimos denunciando desde el Sindicato Ferroviario: la actitud prepotente 
y beligerante de la Jefatura de Recursos Humanos en Barcelona, ante lo que la Dirección de la Empresa 
debería tomar las medidas necesarias que permitan normalizar las relaciones laborales y resolver 
adecuadamente los problemas del Colectivo de Intervención. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
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