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El pasado mes de febrero se celebró Juicio por las agresiones que sufrió un compañero Interventor en Ruta 
(Operador Comercial Especializado N1) en noviembre de 2008 cuando fue agredido por dos viajeros que iban 
desprovistos de billete. Estas agresiones fueron de tal calibre y magnitud que "tardaron en curar 371 días, de los 
cuales 317 estuvo impedido para realizar su actividad habitual" como consta en la Sentencia. 
 
Ante tan tremenda barbaridad, desde SF-Intersindical PUSIMOS ESTOS HECHOS EN CONOCIMIENTO DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, solicitando que tomase cartas en el asunto para poner coto a las 
agresiones que el Personal de Comercial viene soportando y demandándole que acciones como estas sean 
tipificadas como delito a agente de la autoridad, ya que los Interventores en Ruta durante la prestación del 
servicio están así considerados, tal como dispone la Disposición Transitoria Tercera (Acreditación del personal de 
control en ruta de RENFE-Operadora y FEVE) del RD 810/2007, de 22 de junio (Reglamento sobre seguridad en la 
circulación de la Red Ferroviaria de Interés General). 
 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RESPONDIÓ A NUESTRA DEMANDA EN ESTOS TÉRMINOS: "En 
relación al contenido de su escrito […] le significo que las circunstancias expresadas en su escrito, sin perjuicio del 
seguimiento del resultado del proceso penal que Vd. ha referido y de cualquier otro de similares características, serán 
objeto de especial atención para procurar, desde el ámbito de actuación que la Constitución atribuye al Ministerio 
Fiscal, la evitación de acciones violentas contra los trabajadores que Vd. representa, y en particular la exigencia de 
las responsabilidades […] de conformidad con lo estipulado en el Código Penal)."  
 
Por fin, se ha realizado el Juicio y se ha dictado Sentencia, y en la misma se han tenido en cuenta las peticiones que 
formulamos en su día desde el Sindicato Ferroviario a la Fiscalía General.  
 

LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL PENAL CONCLUYE 
CON EL SIGUIENTE FALLO: "Que debo de condenar y condeno a los 
acusados […] como autores de un delito de ATENTADO a agente de la 
autoridad del art. 550 y 551 del Código Penal […] a la pena para cada 
uno de ellos de 1 año de prisión, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 
como autores de un delito de LESIONES del art. 147.1 del Código 
Penal, a la pena par cada uno de ellos de 1 año de prisión, con la 
accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena y al pago de las costas procesales. En concepto 
de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar conjunta y 
solidariamente [a la víctima] en la cantidad total de 76.716,28€". Es 
decir, un total de 2 años de cárcel para cada uno de los acusados.  
 
Queremos recordar que si bien esta sentencia es un paso importante, 
la inseguridad durante la prestación del servicio por parte del Personal 
de Comercial se mantiene: en el año 2011 se contabilizaron 36 
agresiones, y en el 2012 un total de 42. Se registró un aumento del 
16,66%. En este sentido, la Dirección de las Empresas deben tomarse 
más en serio la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Desde el 
Sindicato Ferroviario no nos queda más que dar nuestro apoyo al 
compañero y felicitarnos por esta Sentencia. Así mismo reiterar a todo 
el colectivo ferroviario que seguiremos trabajando para que podamos 
realizar nuestras funciones con medidas de seguridad que eviten la 
repetición de hechos como estos. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


