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En su empecinamiento por controlar al personal que se encuentra en situación de ILT por 
Enfermedad Común, el ADIF ha contratado a la empresa SADES, S. L. del grupo NEXGRUP, que 
ha sido sancionada con 60.100 € por la Agencia de Protección de Datos por vulnerar el derecho a 
la privacidad de los trabajadores, lo que la Audiencia Nacional ha calificado de “conducta 
infractora constitutiva de infracción muy grave”. 
 
Según dictamen de la Audiencia Nacional, la prestación de servicios médicos realizados por los 
facultativos de SADES, S.L. “no tiene por objeto ni la mejora, ni la prevención de la salud de las 
personas a quien examina” sino “crear un fichero en el que registra los datos del diagnóstico 
médico de cada trabajador que utiliza como medio para elaborar un informe que remitirá a los 
departamentos para que controlen el absentismo laboral”. 
 
El tratamiento de la enfermedad común es una competencia exclusiva de la Seguridad Social  
y la ejercen los facultativos de la misma. No obstante, la propia normativa de la Seguridad 
Social admite la colaboración voluntaria de las empresas; en este sentido, nuestra Normativa 
actual establece que “los trabajadores que padezcan enfermedades ambulatorias pueden ser 
atendidos por los servicios médicos de la Empresa”. Sin embargo, no son esas las intenciones ni 
los fines que con estas acciones persigue la Dirección del ADIF. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario nos hemos puesto en contacto con la Dirección de la 
Empresa, solicitando la supresión de estas actuaciones que han calificado como “experiencia 
piloto”. De persistir la Empresa en esa actitud, el S.F. iniciará las acciones jurídicas necesarias 
para impedir que se continúe atentado contra la privacidad de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Además, informamos a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren de baja y que reciban 
la llamada de SADES, S.L. (se identifican como miembros de los Servicios Médicos del 
ADIF) para ofrecerles la realización de pruebas  diagnosticas, que esta empresa alegó en su 
recurso ante la Audiencia Nacional que, en su opinión, no es necesario garantizar la 
confidencialidad de los datos médicos personales en estos casos. 
 
Por todo ello, recomendamos a todos los ferroviarios y ferroviarias que se encuentren en esta 
situación que rechacen dicha llamada. La aceptación de este ofrecimiento es siempre voluntario 
por parte del trabajador/a, ya que legalmente corresponde a la Seguridad Social garantizar la 
recuperación física de los trabajadores y trabajadoras.  

 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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