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EDITORIAL 
 

 
 

NO MÁS MUERTES EN EL TRABAJO 
 
A pesar del compromiso establecido en  la memoria  social de ADIF 2008 que textualmente 
dice: “Nos comprometemos con la seguridad integral del sistema ferroviario, y por ello 
trabajamos intensamente para contribuir a garantizar la máxima seguridad de los que 
trabajan en la Empresa y de aquellos que hacen uso de las infraestructuras y de nuestras 
instalaciones”, en los últimos meses se han producido tres muertes en Adif, dos de ellas de 
trabajadores de contratas ferroviarias. 
 
Uno de los cambios más relevantes que se ha producido en la Estructura Empresarial y que 
desde SF-Intersindical llevamos denunciando desde hace mucho tiempo ha sido la 
externalización de buena parte de la actividad propia de la Empresa hacia otras Empresas, lo 
que tiene, entre otras consecuencias, la transferencia de las malas condiciones de trabajo 
hacia estas empresas secundarias, donde los trabajadores y las trabajadoras  tienen muy poca 
capacidad de negociación. 
 
La relación negativa, corroborada científicamente, entre subcontratación y salud laboral 
(aumento del número de accidentes y enfermedades) viene determinada por la mayor 
vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras en las empresas subcontratadas, con 
prácticas de gestión de mano de obra que conllevan mayores índices de temporalidad en el 
empleo, con salarios más bajos, horarios superiores, menos posibilidades de formación, 
difícil promoción profesional y menor participación y autonomía. La crisis económica se 
convierte, de esta manera, en una excusa para la aceptación y el desarrollo de procesos de 
trabajo que empeoran las condiciones de trabajo y obviamente la propia salud de las 
personas trabajadoras. 
 
Cuando hay una progresiva degradación de las condiciones laborales (jornada, tareas, 
riesgos) que el trabajador o trabajadora temporal se ve obligado a aceptar como peaje para 
transitar hacia una improbable continuidad de la relación laboral, se hace difícil hablar de 
salud utilizando el concepto de bienestar que propone la Organización Mundial de la Salud. 
En este clima, cualquier reticencia antes las imposiciones que “voluntariamente” le solicite el 
empresario, podría ser causa de perder su medio de vida. 
 
Los datos de precariedad y accidentalidad (de enfermedades del trabajo hay muy pocos 
datos) reflejan los cambios globales impuestos por políticas continuadas de precariedad 
laboral que tienen sus raíces muy ancladas en la políticas neoliberales practicadas por la 
mayor parte de los gobiernos. 
 
Se han socavado así las bases sobre las que las personas puedan articular la defensa de un 
trabajo decente con condiciones de trabajo que no les despoje de todo aquello que les permite 
no solo llevar a cabo sus tareas con profesionalidad, aplicación y hasta con orgullo y 
entusiasmo, sino también construir su vida como ciudadanos y ciudadanas… como personas. 
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Los Delegados y Delegadas de SF-Intersindical no podemos quedarnos de brazos cruzados 
pensando que nada se puede hacer, los que estamos en las Empresas “principales”, que 
externalizan parte de su producción a través de Empresas contratistas podemos: 
 

1. Luchar para qué toda la producción se haga con trabajadores y trabajadoras de la 
propia Empresa, de manera que los que están realizando esta labores en contratas y 
subcontratas pasen a formar  parte del la plantiílla de la Empresa principal. 

 
2. Junto con lo anterior es fundamental que desde los Comités de Empresa nos 

opongamos a las externalizaciones de todas las cargas de trabajo, ya que esas 
externalizaciones suponen empleos con menos derechos y menos estables que los de la 
Empresa principal. Los casos que hemos tenido en ADIF  y en RENFE Operadora son 
muy ilustrativos. 

 
3. Los Delegados y Delegadas de las Empresas principales debemos de velar por la 

salud de los trabajadores y trabajadoras de las empresa contratistas, siendo este un 
deber solidario e ineludible, y a la vez es una actuación en la que tienen un interés 
directo por que la política de externalizaciones condiciona el futuro mismo de la 
Empresa Principal y a más largo plazo porque sigue siendo muy cierto aquello que 
reza en el preámbulo del Convenio de Constitución de la OIT : La pobreza allá donde 
exista, es una amenaza para la prosperidad  de todos. 

 
4. Los Delegados de Prevención están perfectamente capacitados para controlar que su 

empresa cumple con todas y cada una de sus obligaciones de forma eficaz y no de 
manera formal. Esto redundará de manera automática en una mejora de las 
condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en las empresas subcontratadas, 
ya que pueden presionar sobre su propia empresa, sobre las condiciones de seguridad, 
sobre las empresas contratistas e incluso sobre la Inspección de Trabajo,  y tienen que 
intentar utilizar por todos los medios las posibilidades que la Ley de Prevención les da 
como la posibilidad de realizar reuniones conjuntas con los Comités de Seguridad y 
Salud de esas empresas. 

 
5.  En la negociación colectiva debemos de conseguir, también, que las Empresas 

principales se impliquen en la defensa de los trabajadores y trabajadoras de las 
contratas. 

 
 

 
Rafael Albarrán Ponce 

Responsable de Salud Laboral 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comisión Técnica de Renfe Operadora 
      Enrique Ramos 

 
La reunión se celebró el día 02 de Febrero y en ella se trataron los siguientes temas 

 
Seguimiento de Planes y Programas Preventivos 
 
Situación de los Procedimientos Operativos de Prevención POP 
La Empresa, nos informa de que la unificación de los POP nº 3, 4 y 5 (comunicación, registro 
y estadística de accidentes) está resultando un poco complicado, por lo que hasta el mes de 
Junio no será posible hacer un borrador  
 
POP 17, Guía Informativa de 
Prevención. Con respecto a este POP 
manifestamos que es una tomadura de 
pelo la redacción presentada, ya que no 
se tienen en cuenta las agresiones y los 
riesgos psicosociales.  
 
 
Accidentalidad 
En el tema de Accidentalidad nos 
informan de que ha habido un 
accidente, no traumático, con resultado 
de muerte por infarto de un interventor 
de Córdoba, y otro grave de un 
maquinista, que se empotró contra un 
montículo de tierras y piedras debido a 
un desprendimiento.  
 
Asuntos Nuevos Presentados 
 
Desde SF-Intersindical, preguntamos sobre la información que se está dando a todos los 
trabajadores que tienen relación con el público, contestándonos la empresa que tienen todos 
muy claro lo que deben de hacer ante situaciones violentas y que se les dará un díptico para 
que tengan conocimiento de cómo deben de actuar.  
 
Se ha preguntado por el seguimiento la salud  de  los trabajos y trabajadoras considerados 
nocturnos y la Empresa se limita a responder que considera trabajadores nocturnos los que se 
pueden encuadrar en el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores sin responder a la pregunta 

 
Se pregunta sobre las gomas de neopreno en los conductos de ventilación de algunas cabinas.  
 
Sobre el número de accidentes que se han investigado por la Fraternidad, la Empresa nos 
contesta  que han sido 105, ante lo cual manifestamos que no entendemos como se realizan 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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también  los investigue. La contestación de 
la empresa es que tienen poder 
organizativo en cuanto a las decisiones a 
tomar en este asunto. 
 
Se solicita que se reúna la Mesa de 
Riesgos Psicosociales, para que se evalúen 
este tipo de riesgos en RENFE-Operadora 
, aparte de ello desde  SF-Intersindical  
les recalcamos que a parte de esta mesa se 
debe de convocar de manera urgente la 
Mesa de Prevención de la Violencia. 
 
 
 
2. Comité de Seguridad y Salud de Servicios de Mercancías 
     y Logística 
        Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo el 22 de Enero y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
La Empresa nos informa que en el año 2009 todos los accidentes ocurridos son leves. 
No obstante comentan que el 15 de Enero  de este año hubo un accidente grave ocurrido en A 
Coruña por descarrilamiento al interceptarse la vía por desprendimiento de tierras y rocas 
debido al temporal de lluvias. 
 
Cumplimiento de Acuerdos 
 
Estacionamiento de locomotoras en Vicálvaro 
Se pide por parte de la representación de los trabajadores que se realice el toma y deje de las 
locomotoras en lugares adecuados, añadiendo que este problema se produce sobre todo en los 
fines de semana y en horarios nocturnos 
 
El Técnico de Prevención comenta que ha hecho gestiones al respecto  con la gerencia de 
producción y comenta que en principio no se está estacionado en lugares inadecuados 
 
Por nuestra parte manifestamos que es necesario colocar una plataforma de acceso en la vía de 
mango y que se limpien todas las entrevías. 
 
Amianto en Locomotoras de la serie 269 
Se denuncia que se han detectado locomotoras de la serie 2679 que utilizan amianto como 
aislante térmico de la manga de salida del compresor principal. 
 
La empresa nos informa que han realizado actuaciones sobre las locomotoras 
269.281,269.269, 269.206 y 269.509 de manera que han quedado aisladas las tuberías que 
contenían amianto. 
 
Por nuestra parte seguimos pidiendo la retirada de dichas mangas. 
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La Empresa informa que han pedido presupuesto para la sustitución de dichas tuberías en 
todas las locomotoras y dado el alto coste de esta acción y la vida escasa de estas locomotoras, 
desestiman esta acción 
 
Por último informan que han contratado con la empresa RESGA para qué estudie las 
locomotoras que tienen amianto y las que no lo tienen, y en función de los planes de desguace 
de las mismas valorar si es conveniente o no el proceder a su desamiantado, realizándose este 
en las que continúen en servicio 
 
Los puntos de intervención serán Zaragoza, león, Vicálvaro y Sevilla 
 
 
Puntos Elevados al Comité 
 
Comité de Lugo  
1.- Cambio de cortinas frontales en la 
locomotora serie 333.- Se acuerda el 
cambio de cortinillas y se ha 
contratado la sustitución, en breve  
Integria iniciará la misma 
 
2.- Insuficiente luz en los pasillos de 
las salas de máquinas de las 
locomotoras serie 333 de la base de 
Orense.- La empresa manifiesta que no 
existe norma que indique cuanta luz es 
necesaria para los mencionados 
pasillos, señalando que la supuesta 
insuficiencia de iluminación está en la 
falta de limpieza de las tulipas 
portalámparas. 
 
Comité de Asturias  
Mala colocación de pantallas Omnium, ya que están afectando a la confortabilidad del 
personal, en locomotoras de las series 269 y 251. 
 
La Empresa manifiesta que por lo que respecta a la serie 269 se subirá el TELOC, situando la 
pantalla debajo y en la serie 251 se elevara la pantalla Omnium, colocándose los voltímetros 
debajo. 
 
3. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
       Jesús Marruedo 
 
Para empezar la Empresa nos informa del cambio del vocal de la comisión que hasta ahora se 
había encargado de sustituir al presidente en sus ausencias, debido a que se le han 
encomendado otras labores dentro de la Dirección Ejecutiva 
 
VCX 
Con respecto a este tema la Empresa nos informa que apenas existen problemas con este 
sistema, ya que en la actualidad hay  alrededor de 35 problemas por cada 10.000 operaciones, 
el objetivo que tienen es reducirlo a 0,5 problemas  por cada 10.000 operaciones 
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Asuntos Nuevos Presentados. 
Denunciamos que las sillas de la estación de 
Granada no reúnen condiciones ergonómicas y 
sería necesario sustituirlas y añadimos  que este 
tema esta denunciado desde hace más de tres 
años y no ha sido solucionado a pesar de los PIR 
presentado por los compañeros. 
 
Igualmente se denuncia el problema con un 
vestuario femenino en Chamartín que en 
principio era una oficina y que es necesario 
adecentar.  
 

 
 

4. Comité de Seguridad y Salud de Renfe-Integria 
        Elías García Abad 
                                                                      
La reunión tuvo lugar el día 15de Febrero y en ella se trataron los siguientes temas 
 

Accidentalidad 
Nos entregan el dossier de 
accidentabilidad del año 2009 y se 
hace un análisis de los datos que 
nos aportan grupo por grupo. 
 
Coordinación de Actividades 
Nos entregan el borrador de GUÍA 
DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES; es un borrador 
que no está cerrado y al que se 
puede hacer aportaciones de los 
diferentes comités de salud 

laboral, es un documento  que  estará siempre abierto debido a las nuevas empresas que 
trabajan con RENFE, y los nuevos problemas que surjan por las nuevas actividades que 
compartan, 
 
Prendas de Protección 
En lo referente a la ropa nueva entregada a los soldadores se comentan las anomalías que han 
surgido: 
-La cazadora no cierra hasta arriba, por lo que entran virutas. 
-Los polos son muy estrechos en el cuello y producen malestar. 
 
Los trabajadores que detecten estas anomalías se lo deben de comunicar a los delegados de 
prevención, y además deben de  rellenar el PIR correspondiente. 
 
Asuntos Nuevos Presentados 
Pedimos  información sobre los riesgos de enfermedades profesionales en Integria 
 
 



 

9 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Marzo 2010

Área de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario www.sindicatoferroviario.com

5. Comité de Seguridad y Salud de Circulación 
Javier Miguelez 
 
La reunión tuvo lugar el día 24 de Febrero y en ella se trataron los siguientes temas 
 
Cumplimiento de Acuerdos 
No queda ningún punto pendiente de solución de actas anteriores. 
 
Accidentalidad. 
 
En el año 2009 se produjeron un total de 62 accidentes  de los cuales 21 fueron in-itinere. 
 
En  2008 se habían producido 52 accidentes de los cuales 14  fueron in-itinere.  
 
Entre las Delegaciones de Circulación con más accidentes figuran las del Este con 13, la 
Noroeste con 11 y  la Sur con 10. 
 
Los accidentes más frecuentes por formas que los produjeron son los in-itinere con 21accidentes, 
seguidos por los sobreesfuerzos con 15 y con 10 en el puesto de trabajo. 
 
El índice de gravedad ha pasado del 0,44 del año 2008 al 0,28 del año 2009. 
 
El índice de duración media ha pasado del 65,42  año 2008 al 44,73  año 2009. 
 
En el mes de Enero se han registrado 5 accidentes, 3 de ellos in-itinere. 
 
Formación. 
 
Nos informan que el numero de horas impartidas en prevención de riesgos laborales dentro del 
plan de accidentalidad “0” en el año 2009 han sido de 25.868 horas y se han impartido a 2.655 
agentes. 
Como novedad se intentara hacer coincidir estas jornadas de formación con las de reciclajes de 
habilitaciones un día antes o después  para que la mayoría de agentes pueda acceder a ellos y 
queden regulados en los mismos periodos de tiempo que los de reciclajes. 
Para el 2010 están programadas 28.000 horas de formación. 

 
Asuntos Nuevos presentados 
 
Se de respuesta a un punto en el que se 
solicitaba información sobre los P.I.R. 
confeccionados en relación con el uso de 
Pantallas de Visualización de Datos. 
 
La Empresa nos informa que se  han 
emitido 82 PIR: 48 en Madrid-Chamartín, 
32 PM de Ave, y 2 en el PM Ourense. 
 
Se solicita que no se siga acumulando en 
los gabinetes de circulación con personal 
aparatos que emiten ruidos, radiaciones 
etc. como equipos informáticos, de 
medición, etc. 
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Servicios de Prevención (Continuación) 
 

 
 
 

N O R M A T I V A
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APELLIDOS NOMBRE

DNI

Domicilio

Localidad C.P. Provincia

APELLIDOS

NOMBRE

Cargo

Dependencia

Residencia

, a de

Firma,

Telefono Empresa

de 2.0

E-mail Empresa

Cod. Provinc.

Fecha Nacimiento

Telefono Particular

Movil Particular

E-mail Particular

Cod. Depend.

Cod. Cargo

Fax Particular

HOJA AFILIACION

EMPRESA

Provincia del Centro de Trabajo

Copia para la empresa

Autorizo el descuento en mi nómina de la Cuota Sindical del Sindicato Ferroviario

Movil Empresa

Cod. Residen.

Fax Empresa

Nº de Nomina

Matricula

SF Estatal
Alta Resolucion_5x2,4

SF Estatal
Alta Resolucion_5x2,4
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