
COMUNICADO 11 
16/02/2012

 

E
 

mpresas médicas contratadas por Adif. 

PRESIONAN A LOS TRABAJADRES Y A LAS TRABAJADORAS 
Y VULNERAN EL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Desde hace un tiempo se están produciendo llamadas amenazantes a los trabajadores y 
trabajadoras que están de baja por enfermedad común, por parte  de personas que se identifican 
como Médicos de Empresa y que, en realidad, pertenecen a las Empresas que contrata ADIF 
para "perseguir" el absentismo laboral. 
 
Esta práctica no es nueva y ya en anteriores ocasiones hemos denunciado este tipo de 
actuaciones (ver Comunicado 67 SF del 19/09/06). En su día, ADIF contrató a la Empresa SADES 
que había sido condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a la privacidad de los 
trabajadores y trabajadoras, ya que según la sentencia  la prestación de servicios médicos no 
tenía por objeto "ni la mejora, ni la prevención de las personas que examina" sino "crear un 
fichero en el que registrar los datos del diagnostico medico de cada trabajador que utiliza 
para elaborar un informe que remitirá a los diferentes departamentos para que controlen el 
absentismo laboral". 
 
Decíamos entonces, y lo volvemos a repetir ahora, que el tratamiento de la enfermedad común es 
una competencia exclusiva de la Seguridad Social y la ejercen los facultativos de la misma.  
 
La última Empresa contratada por ADIF se llama TEBEX S.A. y lo ha hecho la Dirección de 
Operaciones e Ingeniería para el ámbito de Valladolid. Y según nos informa la Dirección de 
Prevención de Riesgos Laborales, las funciones de esta Empresa son las de establecer cauces 
de ayuda a los trabajadores en la recuperación de su salud, con el objetivo de agilizar el proceso 
de curación y de esta manera propiciar la reincorporación a su puesto de trabajo en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Pero esto no es nuevo: esta misma información nos la daban en el año 2006, cuando 
denunciamos en los diferentes Comités de Seguridad y Salud las funciones de estas Empresas. 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos pensando que lo que pretenden con la contratación de 
estas empresas es la creación de ficheros con informes médicos personales de los 
trabajadores y trabajadoras, que remitirán posteriormente a las Direcciones para que 
controlen el absentismo laboral. 
 
Por todo lo anterior, desde SF-Intersindical recomendamos a todos los compañeros y 
compañeras que se encuentren de baja por enfermedad común y que reciban este tipo de 
llamadas, que las rechacen, ya que la aceptación de este ofrecimiento es siempre voluntaria 
por parte de las personas trabajadoras, ya que corresponde a la Seguridad Social garantizar la 
recuperación física de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Por último señalar que Sindicato Ferroviario pondrá sus servicios jurídicos a disposición de los 
compañeros y compañeras que consideren vulnerado su derecho a la privacidad. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/documentacion/2006/67_SF2006.pdf

