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Tras la demanda interpuesta por el Sindicato Ferroviario 

ADIF CONDENADA POR VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES 
DURANTE LA HUELGA CONTRA SEGREGACIÓN DE ADIF Y RENFE 

- el Tribunal anula la sanción impuesta al Delegado de SF-Intersindical que 
denunció falta de seguridad en trabajos de una contrata durante la huelga 

y condena a la empresa al pago de 600 euros por daños morales - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 el Sindicato Ferroviario convocó paros de 
protesta contra la segregación y ruptura de las empresas públicas ferroviarias (ver Comunicado 50 SF del 
9/10/2013), mientras que otros Sindicatos decidieron mirar hacia otro lado permitiendo que el Gobierno 
impusiera la ruptura de nuestras empresas, negándose a movilizar a los ferroviarios y a las ferroviarias 
contra esas medidas e incumpliendo lo que habíamos acordado y a lo que se habían comprometido: “de 
existir medidas liberalizadoras/privatizadoras en materia ferroviaria que afecte a los trabajadores/as […] 
consensuaremos las oportunas medidas sindicales de presión” (Comunicado conjunto del 04/05/2012). 
 

Durante una de las huelgas convocadas un Delegado de SF-Intersindical observó que una de las 
contratas se encontraba trabajando en plena vía sin contar con el apoyo y la supervisión del necesario 
Encargado de Trabajos (precisamente, porque dicho Encargado se encontraba ejerciendo su derecho a la 
huelga). 
 

Nuestro compañero, actuando en defensa de la integridad y la seguridad de todos los trabajadores de la 
subcontrata, advirtió a las personas que pudieran tener responsabilidad en esa actuación que debían 

ordenar que se dejara de trabajar en esas condiciones y esperar a que 
el personal de ADIF, que en ese momento se encontraba secundando 
el paro, garantizara la seguridad de los trabajos, tal como la Normativa 
Laboral y el Reglamento general de Circulación determinan. 
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Ante la aseveración de nuestro delegado de dar cuenta de lo sucedido 
a Seguridad en la Circulación, y a pesar de las reticencias de los 
Mandos de la subcontrata y de algún Técnico de ADIF, la subcontrata 
dejó de operar en la vía hasta la reincorporación del Encargado de 
Trabajos al finalizar el paro legal. Esta actuación fue considerada por la 
Jefatura de ADIF como una agresión a sus intereses, y en lugar de 
premiar lo que sin duda pudo haber evitado graves riesgos para la 
salud de los trabajadores y aún la vida de éstos, procedió a la apertura 
de expediente disciplinario y a sancionar a nuestro compañero y 
Delegado del Sindicato Ferroviario. 
 

Al parecer, la seguridad y la salud de las personas trabajadoras tienen 
poca o ninguna importancia tanto para ADIF como para la Jefatura de 
las diferentes Contratas y Subcontratas que operan en las 
infraestructuras, ya que, sólo así, puede entenderse como algunos 
“personajes” ordenan que se trabaje en tales condiciones de riesgo sin 
importar la vida de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

En este caso, eran 15 las personas que trabajaban en plena vía sin 
contar con la supervisión de un Encargado de Trabajos, 15 vidas 
que para algunos parecen tener menos valor que los supuestos 
perjuicios de paralizar temporalmente los trabajos, perjuicios que 
la propia empresa cuantifica en 821,32 €, y nos da una idea de lo 
que valemos las personas trabajadoras para determinados 
“jefecillos”. 
 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/50_SF13.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/50_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical
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No sólo no toleran que las personas trabajadoras nos opongamos a sus arbitrariedades, tampoco soportan 
que desde el Sindicato Ferroviario sigamos defendiendo y nos movilicemos contra los atropellos a 
nuestros derechos sin entrar en el juego de componendas y prebendas que sólo benefician a unos pocos y 
acaban destruyendo un servicio público como el que prestamos, no soportan que algunos mantengamos la 
dignidad ante tanta corrupción generalizada. 
 

SF-Intersindical demandó a la empresa por esas actuaciones, ya que no admitimos que un compañero sea 
sancionado por ejercer su derecho a la huelga en defensa de los intereses de todos los trabajadores y 
trabajadoras de ADIF y por defender la seguridad de un grupo de compañeros de una contrata. 
 

Y el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia, que no admite recurso, afirmando que "…debe estimarse la 
pretensión de nulidad […]ya que el trabajador sancionado es afiliado al Sindicato Ferroviario de la Confederación 
Intersindical, ostenta la condición de Delegado Sindical, y es miembro del Comité Provincial[…] y en la franja 
horaria en que se sitúan los hechos imputados, el trabajador se sumó a la huelga convocada por el citado Sindicato 
[…] Por lo que existen elementos suficientes para considerar que la sanción impuesta al trabajador se relaciona 
con su condición de representante sindical y su afiliación a uno de los Sindicatos convocantes de la huelga, así 
como el principio de igualdad, en su vertiente de derecho a no ser discriminado por su condición de miembro de una 
organización sindical […] Razones que llevan a estimar la demanda declarando la nulidad de la sanción impuesta…” 
 

Por todo lo anterior, el Tribunal establece el siguiente FALLO anulando la sanción y condenando a la 
empresa: “Que estimando la demanda interpuesta… contra ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF), con intervención del MINISTERIO FISCAL, debo declarar y declaro nula la sanción 
impuesta…por vulnerar derechos fundamentales, con todos los efectos legales inherentes, condenando a la empresa 
demandada a pagar al Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical la cantidad de 600 euros en 
concepto de daños morales. Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que 
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.” 
 

La Dirección de la Empresa debería actuar en consecuencia ante esta nueva sentencia condenatoria 
por prácticas antisindicales y contra la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, debería 
proceder contra la forma de actuar de algunos de estos “elementos”, poner fin a prácticas que ponen 
en riesgo la seguridad de las personas trabajadoras y respetar la libertad sindical y los derechos 
fundamentales de todos.  
 

Esta sentencia viene a sumarse a la Sentencia del pasado mes de Mayo en que la Audiencia 
Nacional condenó a Renfe por Servicios Mínimos abusivos en esas misma huelgas. 
  

Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir luchando con dignidad por nuestro derecho a protestar y a 
reivindicar en defensa de las personas trabajadoras y demostrando que hay otra forma de hacer las cosas. 

 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 


