
 
 

www.laboral-social.com
                   

 

BASE DE DATOS DE   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 
Sentencia 583/2016, de 12 de septiembre de 2016 
Sala de lo Social 
Rec. n.º 535/2016 
 
SUMARIO: 
 

Vigilancia de la salud. Parque móvil del Estado. Compatibilidad de los reconocimientos médicos 
empresariales y el derecho fundamental del trabajador a su intimidad. La obligatoriedad de los 
reconocimientos médicos no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador 
sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquel es libre para disponer de la vigilancia de 
la salud sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime 
pertinentes. Por ello, respecto al personal conductor y al de mantenimiento con trabajo en alturas está 
justificado el sistema de reconocimiento médico inicial y periódico obligatorios, al considerarse que en tales 
actividades existen no solo riesgos para el trabajador, sino también para otras personas o la empresa, a 
diferencia del personal de taller, donde no está justificado, pues los riesgos sonoros o de productos químicos 
cancerígenos solo afectan a su salud. 
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  RECURRENTE/S: CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), FEDERACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP/UGT) y 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO. DE MADRID (FSC-CC.OO.)  
 
  RECURRIDO/S: PARQUE MÓVIL DEL ESTADO y como parte GRUPO DE TRABAJADORES DEL 
PARQUE MÓVIL  
 
  SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
  DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID  
 
 En MADRID a doce de Septiembre de dos mil dieciséis 
 
 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por 
los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON 
BENEDICTO CEA AYALA, , Magistrados, han pronunciado  
 

EN NOMBRE DEL REY 
 
 la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
 En el recurso de suplicación nº 535/2016 interpuesto por el Letrado Dº JOSE MANUEL FERNANDEZ 
BARRENO en nombre y representación de CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-
F) , por el Letrado Dº Antonio Barbacil Lozano en nombre y representación de LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP/UGT), y por la Letrada María José Ahumada 
Villalba en nombre y representación de LA FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC.OO DE 
MADRID (FSC-CC.OO) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de MADRID, de fecha 
26-11-15 ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.  
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Primero. 
 
  Que según consta en los autos nº 1081/14 del Juzgado de lo Social nº 5 de los de Madrid, se presentó 
demanda por FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES, la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS , COMISIONES OBRERAS 
y UNIÓN SINDICAL OBRERA contra PARQUE MÓVIL DEL ESTADO y como parte GRUPO DE TRABAJADORES 
DEL PARQUE MÓVIL en reclamación de CONFLICTO COLECTIVO, y que en su día se celebró el acto de la vista, 
habiéndose dictado sentencia en cuyo fallo es del tenor literal siguiente:  
 
  "Que debo desestimar la demanda interpuesta por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE 
FUNCIONARIOS , COMISIONES OBRERAS y UNIÓN SINDICAL OBRERA y de otra, como demandada PARQUE 
MÓVIL DEL ESTADO y como parte GRUPO DE TRABAJADORES DEL PARQUE MÓVIL debo absolver a la parte 
demandada en este pleito".  
 
 Segundo. 
 
  En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:  
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 PRIMERO. El 16 de diciembre de 2.013 se aprueba el "procedimiento para la vigilancia de la salud" que 
describe la sistemática de actuación en el PARQUE MOVIL DEL ESTADO para el control y vigilancia de la salud de 
los trabajadores y que afecta a todo el personal del PME.  
 SEGUNDO. La demanda solicita el pronunciamiento exclusivamente en relación con el personal laboral con 
centro de trabajo en Madrid.  
 TERCERO. En el punto 5.2.1.1 relativo a los reconocimientos médicos se especifica:  
 
  1.1. Tipos de reconocimientos médicos:  
 
 Los reconocimientos médicos se realizarán en los siguientes supuestos: 
 
 a. Iniciales: después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos para la salud. El reconocimiento médico inicial se llevará: a cabo en los primeros quince días hábiles 
tras la incorporación de todo trabajador. Los reconocimientos iniciales serán voluntarios para los trabajadores salvo 
en los siguientes supuestos: 
 
  A.1. Personal conductor.  
 A.2.Personal de taller con posible exposición a ruido y/o vibraciones y productos químicos cancerígenos. 
  A. 3. Personal de mantenimiento (con trabajo en altura).  
 
 b. Periódicos: por trabajar con determinados productos o en determinadas condiciones reguladas por una 
legislación específica que así lo exija o según riesgos determinados por la evaluación de riesgos, incluidas las 
características personales. 
 Los reconocimientos médicos periódicos serán voluntarios salvo en los siguientes supuestos: 
 
 B.1. Personal conductor: (dicho concepto incluye también trabajadores que aún estando adscritos al puesto, 
ocasionalmente desempeñen el mismo - caravanas, 1cumbres-). El personal conductor pasará reconocimientos 
médicos periódicos, de acuerdo con los siguientes plazos, según edades: 
 
 PERIODICIDAD: 
 
 Personal Menor de 50 años/3 años 
 
  - Personal Mayor de 50 años/anual  
 
  Dichos plazos se podrán modificar cuando se observe algún tipo de patología, en, vigilancia de la salud, 
que aconseje reducir los plazos de los mismos.  
 
  B.2. Personal de taller expuesto a ruido y/o vibraciones y productos químicos cancerígenos: Los 
reconocimientos médicos obligatorios de los trabajadores expuestos a estos agentes físicos y químicos se ajustarán 
a lo legalmente establecido.  
  B.3. Personal de mantenimiento, expuesto a trabajos de altura, soldadura y pintura:  
 
  Los reconocimientos médicos obligatorios de los trabajadores expuestos a estos agentes físicos y químicos 
se ajustarán a lo legalmente establecido.  
 
 c. Tras ausencia prolongada del trabajador por motivos de salud (a criterio médico según diagnóstico) o por 
causas de naturaleza laboral (suspensión temporal de empleo, excedencias, etc....); en el que se le da tratamiento 
de vigilancia de salud inicial . 
 
 CUARTO. El 16 de julio de 2.014 y al amparo de lo previsto en el artículo 92 del Convenio colectivo se 
intenta la solución del conflicto en el seno de la CIVEA, SIN ACUERDO.  
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 Tercero. 
 
  Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de 
contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior 
resolución por la Sala, habiéndose fijado para votación y fallo el día 7-9-16.  
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 Primero. 
 
  La sentencia de instancia ha desestimado la demanda interpuesta por FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE 
Y DE FUNCIONARIOS, COMISIONES OBRERAS y UNIÓN SINDICAL OBRERA, absolviendo a la empresa 
demandada PARQUE MÓVIL DEL ESTADO.  
 Se han interpuesto tres recursos, por parte de: CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE 
FUNCIONARIOS (CSI-F), FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES (FSP/UGT) y FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO. DE MADRID (FSC-
CC.OO.). Ha impugnado mediante un solo escrito el Abogado del Estado en representación de PARQUE MÓVIL 
DEL ESTADO. 
 El objeto de la demanda es que se declare la no aplicación al personal laboral del PARQUE MÓVIL DEL 
ESTADO del punto 5.1.1.b) del documento denominado "Procedimiento para la vigilancia de la salud" de fecha 16-
12-13 por el que se impone la obligatoriedad de los reconocimientos médicos para el personal laboral conductor, 
determinado personal de taller y determinado personal de mantenimiento del PARQUE MÓVIL DEL ESTADO en 
Madrid y como consecuencia de ello se declare que los reconocimientos médicos periódicos para dicho personal no 
pueden ser obligatorios sino voluntarios, porque pueden vulnerar el derecho a la intimidad y contravenir el art. 22 de 
la ley de Prevención de riesgos laborales .  
 Por anterior sentencia de esta misma Sala y sección de fecha 28-9-15 rec. 542/15 se declaró que el 
conocimiento de este conflicto correspondía al Juzgado de lo Social, anulando su primera sentencia, por lo que ha 
dictado la que ahora se recurre, entrando a conocer de la pretensión y desestimando, como se ha dicho, la demanda.  
 
 Segundo. 
 
  Los tres recursos son muy similares y contienen sendos motivos amparados en el apartado c) del art. 193 
de la LRJS en los que se alega la infracción del derecho a la intimidad del art. 18 de la Constitución , en relación 
con el art. 4.1.e) del Estatuto de los Trabajadores y con el art. 22 de la ley 33/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
. En ellos se mantiene que debe aplicarse la regla general de voluntariedad del reconocimiento médico y se cita la 
sentencia del Tribunal Constitucional 196/04 y una sentencia del TSJ de Valencia de 24-1-13 según la cual los 
reconocimientos médicos obligatorios a los conductores de autobuses públicos violan su derecho a la intimidad 
personal, junto con otras sentencias de las Salas de Castilla - La Mancha de 17-1-11 y Cantabria de 23-6-10 . Se 
cita también la sentencia del TS de 27-10-10 rec. 53/09 , pero la cuestión que en ella se trata no se refiere a la 
obligatoriedad de los reconocimientos, sino a su constancia en una tarjeta profesional a través de la cual se difundiría 
su contenido.  
 Sostienen, además, que la Orden HAP/149/2013 no proporciona cobertura para la obligatoriedad ya que se 
remite al art. 22.1 de la LPRL , que establece como norma general la voluntariedad del trabajador. Respecto al 
colectivo de conductores, niegan los recurrentes que su trabajo pueda implicar un peligro para ellos mismos o para 
terceros, añadiendo que ya existen los reconocimientos médicos psicofísicos establecidos en el RD 818/09, 
Reglamento General de Conductores. Respecto a un posible riesgo de enfermedad profesional, señalan que el art. 
196 LGSS en relación con el RD 1299/06 que establece el cuadro de enfermedades profesionales solamente prevé 
como riesgo de enfermedad profesional para los conductores (no para los otros dos grupos litigiosos) el de la 
parálisis del nervio radial por compresión, por lo que entienden que sería desproporcionado un reconocimiento 
médico general y exhaustivo que no guarda relación con ese único riesgo. Por fin, aducen que ninguna norma exige 
el sometimiento a reconocimientos médicos específicos para los trabajos en altura y para el personal de taller.  
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 Tercero. 
 
  Resulta necesario traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con la voluntariedad u 
obligatoriedad de los reconocimientos médicos laborales, a tenor de la sentencia 196/04 , de la que, dando por 
reproducida la doctrina general sobre el derecho a la intimidad, destacamos sus pasajes más específicos a los 
efectos de este litigio:  
 
  "(...) La principal norma de referencia en la materia es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL), en particular su art. 22 . Todas las partes la invocan en estos autos, lo mismo que los 
órganos judiciales. Pues bien, poniendo el acento en los perfiles del caso, deben destacarse en aquélla los 
siguientes caracteres y principios: la determinación de una vigilancia periódica -y como regla general consentida- 
del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su actividad laboral; la voluntariedad 
del sometimiento a los reconocimientos médicos; la existencia de situaciones tasadas en las que resulta 
imprescindible la realización de las exploraciones médicas, limitándose así, excepcionalmente en esos casos, la 
libre determinación del sujeto; el principio de la indispensabilidad de las pruebas y de su proporcionalidad al riesgo; 
el necesario respeto del derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información 
relacionada con su estado de salud; el derecho del trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización 
de los datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador; la prohibición 
de comunicación de la información resultante, salvo que exista consentimiento expreso del trabajador, y la 
posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
únicamente las conclusiones que se deriven de las exploraciones, y con el exclusivo objeto de que puedan 
desarrollar sus funciones en materia preventiva.  
  Sin perjuicio de la relevancia que tendrán para la resolución del caso otros elementos de ese elenco, importa 
destacar ahora que la regulación de la vigilancia de la salud de los trabajadores en la LPRL descansa en un principio 
vertebral: la voluntariedad del reconocimiento médico como regla general. Efectivamente, conforme a lo expuesto 
hasta aquí, de esa manera se toma en consideración la afectación en el derecho a la intimidad que puede resultar 
de ese tipo de pruebas. De ahí que el párrafo 2º del art. 22.1 disponga que la vigilancia de la salud a través de los 
reconocimientos médicos sólo podrá realizarse, por regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento. 
El trabajador, por tanto, será libre para decidir someterse o no a los controles médicos, permitiendo, en su caso, 
exploraciones y analíticas sobre datos corporales. Como se adelantó, existen sin embargo excepciones a ese 
principio de libre determinación del sujeto, configurándose supuestos de obligatoriedad. Así ocurre, dice la Ley, 
cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores; cuando se busque verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad ( art. 22.1 , 2º párrafo, LPRL ). Esa previsión adapta al campo de la salud laboral la lógica propia de la 
normativa sanitaria, que contempla también tratamientos médicos obligatorios en determinadas circunstancias 
(señaladamente, art. 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre , básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). Ahora bien, las excepciones 
contenidas en la LPRL deberán cumplir ciertos requisitos para poder dar lugar a una imposición del control médico.  
  Ciertamente, la Constitución, en su art. 18.1, no prevé expresamente la posibilidad de un sacrificio legítimo 
del derecho a la intimidad (a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los derechos a la inviolabilidad del domicilio 
o al secreto de las comunicaciones - art. 18.2 y 3 CE -), mas ello no significa que sea un derecho absoluto, pues 
puede ceder ante razones justificadas de interés general convenientemente previstas por la Ley, entre las que, sin 
duda, se encuentra la evitación y prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. Ese interés público es, 
desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de reconocimientos médicos también en el marco de 
la relación laboral. Claro que, como ha puesto de relieve nuestra jurisprudencia en el terreno del propio derecho 
fundamental a la intimidad personal, las posibles limitaciones deberán estar fundadas en una previsión legal que 
tenga justificación constitucional, sea proporcionada y que exprese con precisión todos y cada uno de los 
presupuestos materiales de la medida limitadora ( STC 292/2000, de 30 de noviembre , FJ 16).  
  (...)  
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  Trasladando todo lo dicho a la disposición de referencia en la materia, el art. 22.1 , 2º párrafo, LPRL , hemos 
de convenir en que los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por la Ley cuando 
concurran una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de opciones alternativas de 
menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse ad 
casum la necesidad objetiva de su realización en atención al riesgo que se procura prevenir, así como los motivos 
que llevan al empresario a realizar la exploración médica a un trabajador singularmente considerado), y la presencia 
de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable 
(descrita en los supuestos del segundo párrafo del art. 22.1), notas que justificarían en su conjunto la desfiguración 
de la regla ordinaria de libertad de decisión del trabajador. Consecuentemente, los límites legales (las excepciones 
a la libre disposición del sujeto sobre ámbitos propios de su intimidad, previstos en el art. 22.1, párrafo segundo, 
LPRL ) quedan vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de terceros, o 
bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad 
(pues es obvio que existen empresas y actividades sensibles al riesgo y por tanto trabajadores especialmente 
afectados por el mismo - ATC 272/1998 -). La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está 
en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél, según se 
dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las 
circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión.  
 SÉPTIMO. Si la habilitación legal de los reconocimientos médicos obligatorios de naturaleza preventiva 
regulados en el art. 22.1, párrafo segundo, LPRL tiene el encuadramiento y límites que acaban de ser formulados, 
tampoco carecen de ellos otro tipo de previsiones sobre la salud laboral igualmente contenidas en nuestro 
ordenamiento. Por ser especialmente destacable cabe referirse, en primer lugar, al art. 25.1 , 2º párrafo, LPRL , 
precepto que dispone que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa 
de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en 
situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que 
no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Merece cita, en segundo lugar, el 
art. 196, apartados 1 y 3, LGSS , según el cual las empresas que pretendan cubrir puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento previo a la contratación de los 
trabajadores que hayan de ocuparlos y no podrán contratar a quienes en el reconocimiento médico obligatorio no 
hayan sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de que se trate, ni tampoco permitir la 
continuidad en sus puestos a los que no mantengan la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos. 
Ambas previsiones están inspiradas en la existencia de un riesgo en la salud por las características personales, 
anatómicas o biológicas del sujeto o por razones objetivas del puesto de trabajo.  
  De manera que la potencial afectación en la intimidad personal del trabajador -de tener que someterse 
conforme a la Ley, en su caso, a pruebas y controles médicos como condición para el acceso o el mantenimiento 
del puesto de trabajo- sólo podrá encontrar fundamento en la evaluación o identificación de tales patologías o 
condiciones de salud contraindicadas para el trabajo. Esto es, en la misma línea apuntada en el Fundamento 
anterior, se vulneraría la intimidad personal si la obtención de datos pertenecientes a la privacidad del trabajador 
descansase en una utilización extensiva de esas habilitaciones legales, sustituyendo la finalidad de la norma hasta 
hacer impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga. Todo lo 
cual nos lleva a advertir de la necesidad de factores objetivos o indicios racionales de afectación que conecten el 
caso concreto con dichas previsiones legales, haciendo posible ese tipo de reconocimientos obligatorios, así como 
a excluir las imposiciones indiscriminadas de un control médico tendente a la evaluación psicofísica de los 
trabajadores con base en dichos preceptos."  
 
 Esta doctrina ha sido aplicada en la sentencia del TS de 10-6-15 rec. 178/2014 en la que , confirmando 
sentencia del TSJ de Valencia de 18-2-14 , se acepta que los reconocimientos médicos obligatorios a personal 
dedicado a labores de prevención y extinción de incendios no es contrario a la legalidad vigente ni vulnera el derecho 
a la intimidad personal de los trabajadores.  
 
 Cuarto. 
 
  El presente litigio afecta a tres grupos de trabajadores, en primer lugar el "personal conductor". Parece difícil 
negar, tal como lo hacen los recursos, que la actividad de la conducción genere riesgos específicos para el propio 
conductor y para terceros, pues la experiencia cotidiana desgraciadamente lo desmiente, como hecho notorio, de 
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todos conocido, que no necesita de mayores explicaciones. El documento empresarial cuestionado establece un 
reconocimiento inicial tras la incorporación del trabajador y reconocimientos médicos cada tres años para los 
empleados menores de 50 años y cada año para los mayores de esa edad. Entendemos que, dada la índole del 
trabajo a realizar, resulta de aplicación la excepción a la regla de voluntariedad del trabajador prevista en el art. 22.1 
de la LRPL cuando se refiere a los supuestos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores 
o para otras personas relacionadas con la empresa . Incluso, aunque no lo diga la ley, la interpretación más 
razonable ha de llevar a incluir el peligro para terceros, personas ajenas a la empresa, en este caso los demás 
transeúntes de la vía pública. El derecho a la intimidad personal cede en este caso ante el riesgo específico del 
puesto de trabajo (como se apreció en la sentencia del TS antes citada de 10-6-15 ) que se proyecta sobre el propio 
trabajador, sobre las personas a quienes debe transportar y sobre los demás conductores y peatones. No es decisivo 
el argumento de que ya existe una normativa general sobre la obtención y renovación del permiso de conducir, pues 
en este caso se trata de conductores que hacen de esa tarea su profesión, con mayor habitualidad y mayor tiempo 
de exposición al riesgo que los conductores ocasionales o no profesionales. Tampoco es preciso acudir a la 
normativa sobre reconocimientos médicos periódicos para los trabajos expuestos a enfermedades profesionales. 
Se trata de una prevención frente a accidentes de trabajo y cabe resaltar la conexión del art. 22.1 con el art. 25.1 de 
la LPRL , incluso empleando los mismos términos, cuando este último precepto impone al empresario que garantice 
de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, y a tal fin, los trabajadores no 
serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, debido a aquellos factores, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro. En consecuencia, 
respecto al grupo de conductores estimamos adecuada y no lesiva la exigencia de los reconocimientos médicos 
obligatorios establecidos en el documento controvertido.  
 
 Quinto. 
 
  El siguiente grupo al que se refiere la sentencia y los recursos es el de personal de mantenimiento con 
trabajo en altura, para el cual se establece un reconocimiento inicial y reconocimientos periódicos con arreglo a lo 
legalmente establecido. Este caso es similar al anterior, pues el riesgo al que se expone, evidentemente el de caídas, 
es tan notorio que no necesita mayor detenimiento. La puesta en riesgo específico del propio trabajador y de sus 
compañeros de trabajo justifica, al igual que en el caso anterior, la excepción a la regla general de voluntariedad.  
 Por ello se ha de desestimar el recurso respecto a los dos grupos hasta ahora analizados, lo cual se 
entiende, obviamente, sin perjuicio de que en los reconocimientos médicos se habrán de respetar todos los restantes 
límites legales y constitucionales, que no han sido objeto de este conflicto colectivo. 
 Distinta solución se debe adoptar respecto al tercer grupo, el que viene denominado en el documento 
empresarial de 16-12-13 como personal de taller con posible exposición a ruido y/o vibraciones y productos químicos 
cancerígenos. Dada esta formulación tan genérica, y teniendo en cuenta también que no ha existido actividad 
probatoria de las partes, ni por tanto hechos probados en la sentencia, sobre las concretas circunstancias del 
desarrollo del trabajo de taller en la entidad demandada, no puede aquí apreciarse la notoriedad como en los otros 
grupos, y en consecuencia no es posible admitir una obligatoriedad de reconocimientos médicos sin que conste en 
modo alguno cuáles son las circunstancias en que se desenvuelve el trabajo de taller. En efecto, se desconoce 
incluso si concurren realmente los factores indicados (se habla de "posible" exposición) y de existir, en qué medida 
y circunstancias se produciría la exposición al ruido, vibraciones, o productos químicos cancerígenos. Tampoco la 
parte demandada ha aludido a disposiciones legales específicas sobre este tipo de trabajos que, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 22.1 de la LRPL pudieran justificar la obligatoriedad del reconocimiento. Recuérdese que la 
obligatoriedad no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un 
riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no 
a los reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión. Por 
tanto respecto a este grupo se ha de estimar el recurso, sin perjuicio de que la empresa pudiera en su caso exigir la 
obligatoriedad con base en una norma concreta, no en virtud de su documento interno.  
 
 Por todo lo razonado, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la Constitución ,  
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FALLAMOS 

 
 Que estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE 
Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES (FSP/UGT) y FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO. DE MADRID 
(FSC-CC.OO.) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de MADRID en fecha 26-11- 15 en autos 
1081/14 sobre conflicto colectivo, seguidos a instancia de los recurrentes contra PARQUE MÓVIL DEL ESTADO y 
como parte GRUPO DE TRABAJADORES DEL PARQUE MÓVIL y en consecuencia revocamos dicha sentencia en 
parte, de forma que estimamos parcialmente la demanda, declarando que los reconocimientos médicos no pueden 
imponerse obligatoriamente en virtud del documento de 16 de diciembre de 2013 al personal del taller, y 
desestimando el resto de las pretensiones. Sin costas. 
 Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE 
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la 
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220 , 221 y 230 de la L.R.J.S , advirtiéndose, 
que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en 
metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena 
cuando proceda, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c 
nº 2870 0000 00 535/2016 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Santander, oficina sita en la Calle 
Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad 
bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes: 1. Emitir la transferencia a 
la cuenta bancaria (CCC) siguiente: (IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274). 2. En el campo ordenante, se indicará 
como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el 
NIF/CIF de la misma. 3. En el campo beneficiario, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. 4. En 
el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos que corresponden al 
Procedimiento (2870 0000 00 535/16 ), pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por 
el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S .).  
 Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala. 
 
 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
  PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente 
que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.  
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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