
LA SÍNDICA HACE UN LLAMAMIENTO A LA 

RESPONSABILIDAD Y PIDE UNA SOLUCIÓN URGENTE 

A LA HUELGA DE METRO 

Vilà cree que es muy grave que después de cerca de tres meses de conflicto no 

se haya encontrado una solución 

La síndica recuerda que el derecho de huelga es un derecho fundamental 

reconocido en la Constitución y que la Generalitat tiene que establecer unos 

servicios mínimos de forma ponderada entre las partes, garantizando los 

derechos de la ciudadanía 

Barcelona, 17 de julio del 2017. – La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

hace un llamamiento a la responsabilidad y pide a todas las partes intensificar las 

negociaciones para poner fin de manera urgente a una huelga de metro que cada 

lunes afecta el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos y ciudadanas. Vilà opina 

que es muy grave que después de cerca de tres meses de conflicto no se haya 

encontrado una solución. 

Vilà pide al Ayuntamiento, a la empresa Transporte Metropolitanos de Barcelona 

(TMB) y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras que hagan un 

esfuerzo negociador por intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. La síndica, de 

momento, no es partidaria de un laudo arbitral de obligado cumplimiento y defiende 

una solución pactada. 

Al mismo tiempo, Vilà pide a las partes implicadas la máxima transparencia para 

explicar bien a la ciudadanía los motivos de la huelga, el estado de las negociaciones, 

las demandas de los trabajadores y trabajadoras y las ofertas que la empresa ha 

hecho. La síndica cree que ahora a la ciudadanía le falta información sobre el conflicto. 

La síndica recuerda que el derecho de huelga, aunque puede perjudicar a terceros y 

puede ser objeto de un mal uso, es un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución, por lo que no se puede cuestionar su ejercicio, si bien hay que entender 

que se ejerce como última opción. 

En cualquier caso, en los servicios esenciales, como es el caso del metro, la 

Generalitat tiene que establecer unos servicios mínimos de forma ponderada entre las 

partes, garantizando los derechos de la ciudadanía. 

Desde mediados del año pasado, la síndica mantiene abierta una actuación de oficio 

sobre las huelgas de bus y de metro, a raíz de los conflictos que hubo en 2016. Y 



recuerda que la Sindicatura de Greuges de Barcelona es la institución que vela en la 

capital catalana para garantizar el derecho a la circulación y a un transporte público de 

calidad, entre otros aspectos. 

Sobre la huelga actual, la síndica ha recibido pocas quejas, cinco en total, cuatro de 

ellas son por las molestias que genera la huelga de metro entre la ciudadanía, y una 

quinta muestra su disconformidad con la posición adoptada por TMB en las 

reclamaciones y negociaciones con la plantilla del metro. También ha atendido la 

consulta de una persona que pregunta qué tiene que hacer para que se le devuelva el 

precio del abono mensual proporcional a los días de huelga. 

Vilà se ha reunido con la concejala de Movilidad y presidenta de TMB, Mercedes Vidal, 

y la intención es hacerlo con el comité de empresa. 

 

     

  


