
dos jefas. «La responsabilidad es de 
la dirección del aeropuerto y de Aena 
porque sabiendo lo que pasaba, no 
hicieron nada», advierte. En una 
ocasión, se encontró el ordenador 
saboteado con pegamento en las co-
nexiones. Llegó a pedir un cambio 

de puesto de trabajo porque había 
dos precedentes en los que, por mo-
tivos similares, se decidió mover a 
dos trabajadores, pero a él se lo de-
negaron. De esta forma, «se volvió 
a situar a los protagonistas del con-
flicto personal de nuevo en el mis-

mo espacio físico», lo que ahondó  
la situación de «tensión». A juicio 
del magistrado, «la única medida efi-
caz hubiera sido la separación del 
demandante de la fuente del pro-
blema».   

Ernesto G. llegó a interponer una 

denuncia interna por acoso, que, 
después de siete meses, «fue archi-
vada de forma improcedente y sin 
la investigación oportuna», repro-
cha el juez. El juicio se celebró el pa-
sado mayo. El fallo, que está recu-
rrido, concede al afectado una in-
demnización por daño moral de 
40.000 euros, además de 6.941 por 
el daño personal de la baja al apli-
carle el baremo de accidentes de trá-
fico, más los intereses. La resolución 
obliga a trasladar al empleado a un 
lugar de trabajo distinto, dentro del 
aeropuerto, y a publicar una carta 
de disculpas. 

Deberá indemnizar 
con 50.000 euros al 
trabajador por incumplir 
su obligación en materia 
de prevención de 
riesgos laborales   

:: AINHOA DE LAS HERAS 
BILBAO. El juzgado de lo Social nú-
mero 5 de San Sebastián ha conde-
nado a Aena a indemnizar con 50.000 
euros a un trabajador del aeropuer-
to de Hondarribia acosado por «in-
cumplir sus obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales». 
Según la sentencia a la que ha teni-
do acceso este periódico, «el compor-
tamiento de la empresa se caracte-
riza por la inactividad y el retraso y, 
cuando por fin decide actuar, se li-
mita a decidir una tardía redistribu-
ción de tareas ignorando la raíz del 
problema, que es la mala relación 
personal entre los componentes del 
equipo».  

El trabajador, representado por el 
despacho Marcos Abogados de Bil-
bao, ejerció en la terminal como «se-
ñalero», con once contratos tempo-
rales desde 2001, hasta que Aena 
anunció un ERE y decidió su trasla-
do forzoso al Prat. Ernesto G. logró 
quedarse, consiguiendo una plaza de 
administrativo en mayo de 2013. Pero 
ahí empezaron sus problemas. «Ha-
bía muy mal ambiente, se estaba ma-
chacando a una persona e intenté 
mediar, pero se volvió contra mí», 
explica el afectado a este periódico.  

Pegamento en el ordenador 
Trabajaban en la oficina dos jefas, 
una compañera y él. Se sentía «mal-
tratado» y «humillado». «Todo era 
muy sutil, con continuos comenta-
rios sobre mi incapacidad o mi va-
gancia», recuerda, aún nervioso, ya 
que sufrió un trastorno de ansiedad 
que degeneró en un estrés postrau-
mático que aún arrastra y que le 
mantuvo un año y medio de baja. 
«Lo sigo pasando mal», confiesa. La 
sentencia ha sido recurrida por Aena, 
por lo que mañana, a las siete de la 
mañana, tendrá que reincorporarse 
a su puesto de trabajo. «Y aún no sé 
dónde».  

El demandante desistió durante 
el proceso de seguir acusando a las 

Condenan a Aena por permitir el acoso a 
un operario del aeropuerto de Hondarribia

«Humillado» 

«Todo era muy sutil, con 
continuos comentarios 
sobre mi incapacidad 
o mi vagancia» 
Jefas eximidas 

«La responsabilidad es 
del aeropuerto y de Aena 
porque sabían lo que 
pasaba y no hicieron nada»
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