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EDITORIAL 

 
Dado que el 28 de Abril es el día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
reflejamos en este editorial del boletín de Salud Laboral  número 11  de Abril de 2010  la 
declaración de la Confederación Intersindical reflejada en el comunicado nº 29 de SF-
Intersindical: 
 
La actual crisis financiara está sirviendo de excusa para una ofensiva sin precedentes contra 
los derechos conquistados durante siglos de lucha obrera 
 
Cada día se evidencian más las formas deshumanizadas de trabajo. La organización del 
trabajo en las Empresas Privadas y en las Administraciones Públicas, en esta situación, 
empeora las condiciones en las que prestamos nuestros servicios profesionales, porque parece 
que la maximización de beneficios económicos es lo más importante. La salud física y 
psicológica de las personas trabajadoras cada vez parece menos importante. 
 
El fantasma del desempleo y la desprotección social presionan hacia la rebaja los estándares 
mínimos de seguridad y salud laboral, acrecentando la violencia organizacional que supone 
una fuente permanente de enfermedades y accidentes laborales 
 
Desde la Confederación Intersindical denunciamos el uso de la crisis por parte de los 
gobernantes y empresarios como pretexto y coartada para recortar gastos en materia de 
salud laboral y protección  de la salud de los trabajadores  y trabajadoras, para flexibilizar y 
desregular el mercado de trabajo, cargando una vez más sobre las espaldas de la población 
trabajadora los efectos negativos de una crisis que no hemos provocado 
 
Solo en el primer semestre del pasado año más de medio millar de personas perdieron sus 
vidas trabajando en nuestro país, estas cifras se disparan si contamos quienes padecen 
enfermedades de mayor o menor gravedad causadas directamente por su actividad laboral. 
La subcontratación, la cada vez  mayor tasa de temporalidad, la externalización de la 
producción y los servicios  y el ajuste de plantillas, entre otras muchas medidas “ anticrisis” 
adoptadas por los empresarios, redundan en una creciente precarización del trabajo y el 
aumento directo del número de accidentes y enfermedades profesionales. La crisis se 
convierte así  en una trágica excusa para la aceptación y el desarrollo de dinámicas 
perversas que empeoran las condiciones de trabajo y por lo tanto, la salud de las personas 
trabajadoras. 
 
Necesitamos otra organización del trabajo, otra economía que no este presidida por el 
mercantilismo, que erradique el terrorismo empresarial, la coacción, el chantaje permanente 
de la precariedad y el desempleo, un trabajo que pueda desarrollarse en un entorno 
medioambiental saludable y que  minimice su impacto medioambiental actual 
 
En este sentido, el trabajo es mas humano en la medida que se realiza más libremente y 
cualquier cosa que signifique pérdida de libertades es deshumanizante 
 
Queremos que el trabajo sea fuente de bienestar, que sea herramienta de realización 
personal, que libere y cultive las energías y las fuerzas creativas de ciudadanos y ciudadanas 
y que contribuya  a la mejora de la relación armoniosa con la Naturaleza. 
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Desde la Confederación Intersindical denunciamos la situación de los grupos de población 
que resultan especialmente perjudicados: las mujeres, las personas jóvenes en busca de su 
primer empleo y la población no cualificada que desempeñe los puestos de trabajo más 
insalubres y peligrosos. La situación de las mujeres es especialmente vulnerable pues en 
ocasiones sufren discriminación múltiple: por ser mujeres, jóvenes sin experiencia laboral y 
sin cualificación profesional. Mención aparte merece el colectivo de mujeres inmigrantes que 
ni siquiera están dentro del mercado laboral por desempeñar sus trabajos, en ocasiones 
tremendamente duros, en la más absoluta invisibilidad: sin horario, sin contrato, sin 
seguridad social y por supuesto sin la más mínima protección de su salud 
 
Otra de las situaciones perversas  a la qué nos enfrentamos es la dependencia clientelar de 
los servicios de prevención respecto a los empresarios que los contraten , en este punto se 
hace urgente desarrollar el capitulo 3 de la Estrategia Española de Salud y Seguridad que 
plantea aumentar los derechos de los delegados y delgadas de prevención y de los comités de 
seguridad y salud en la elección, y contratación, de la modalidad preventiva de la Empresa, 
así como del trabajo que estos realizan. De este modo, con unas relaciones en materia de 
salud laboral más democráticas, en las que intervengan todas las partes implicadas, se 
podrán dar las condiciones para que los profesionales  de la prevención trabajen con 
verdadera autonomía y puedan hacer valer los criterios técnico – científicos encaminados a 
proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras 
 
Desde la Confederación Intersindical creemos que son necesarias medidas que aseguren la 
calidad en el empleo y la seguridad y salud laboral para todas las personas, aplicando las 
leyes que ya existen y proponiendo desde la ciudadanía activa y participativa, nuevas ideas 
para ello. Entre estas medidas consideramos urgente: 
 

• El aumento de las actuaciones de control e inspección en las administraciones 
públicas y en las empresas con el fin de lograr espacios laborales sanos, dignos y 
seguros 

• La adopción de medidas en el mercado laboral que se opongan a la flexibilidad 
laboral y la desregulación del mercado de trabajo que luchen contra la descohesión 
social que acarrea la precariedad laboral, las condiciones de trabajo insalubres y que 
eviten situaciones de violencia laboral o de genero en el trabajo 

• La implantación de cambios en la organización del trabajo. Que se anteponga el 
bienestar de las personas que trabajan, su seguridad física y psicológica frente a la 
explotación, el abuso, la especulación y el enriquecimiento económico. 

• El seguimiento y evaluación de las enfermedades profesionales y la modificación de la 
normativa a fin de reconocer como enfermedad profesional todas aquellas patologías 
relacionadas con el desempeño del trabajo 

• Establecer programas específicos de protección de los colectivos en riesgo( mujeres, 
jóvenes, inmigrantes etc..) que impiden su trabajo precario 

 
 

Confederación- Intersindical 
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1. Comisión Técnica de Seguridad y Salud de ADIF 
     Alberto Urruchi 
 
La reunión tuvo lugar el día 16 de Febrero.  
 
Como previa  comentar que  se Incorporan a esta Comisión Técnica por parte de la empresa 
Víctor Moreno (Protección Civil) y Vicente Ochoa (Responsable de Formación por 
prejubilación del anterior responsable). 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad Laboral. 
 
Se informa de un accidente mortal de un trabajador de ADIF, ocurrido el día 15 de febrero, se 
trata de un trabajador de Infraestructura (jefe de Equipo L.E.) en accidente de tráfico, ocurrido 
a las 12 h, tras haber realizado turno de noche. Como no está claro porque después de realizar 
su jornada no se ha guardado el tiempo de descanso, se remite a su análisis en el comité de 
DERCO con todos los datos del mismo. 
 
 
Compromiso para la creación del Grupo de Trabajo de Riesgos Psicosociales. 
 
Interviene el responsable de Ergonomía y Psicosociologia de los servicios de Prevención, para 
anunciar que el próximo día 23 de Febrero se va a tener la primera reunión del grupo donde se 
van a fijar las normas de funcionamiento del mismo. El Objetivo del grupo es Investigar la 
realidad de los riesgos psicosociales de ADIF, para lo cual se crea un grupo de Expertos, 
formado de manera paritaria por 
personal de los servicios de 
prevención y por personal de los 
sindicatos sindical, con la formación 
adecuada para realizar estudios e 
informes. 
 
Se propone que sea un grupo reducido 
para tener una mayor operatividad. 
 
Este grupo dará la información al 
grupo de trabajo de riesgos 
psicosociales, donde estarán todos los 
integrantes de la comisión técnica. 
 

 
 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Memoria 2009 y programación de actividades. 
Se echa en falta la inclusión de el capitulo presupuestario de inversiones en materia de 
prevención separado de la explotación. 
 
P.O.P. 11. 
Se esta realizando su estudio por parte de  una comisión coordinadora a las que afecta dicho 
protocolo. 
 
Dotación de Cinturón Dorso-Lumbar. 
Existe polémica acerca de quien tiene que recomendar al trabajador dicho cinturón, si el 
Técnico de prevención o el Medico.  
Por parte de los servicios médicos manifiestan que al ser el cinturón  un Equipo de Protección 
Individual (Epi´s), debe de ser el Técnico, quien en las evaluaciones tendrá que figurar dicho 
cinturón y el trabajador debe seguir las recomendaciones de tiempo de utilización y la  
correcta utilización del cinturón. 
 
Miembros que componen el grupo de trabajo de medio ambiente. 
La empresa va a mandar la composición de los miembros del grupo de medio ambiente, 
debido a la inasistencia de un número alto de representantes de las Direcciones Ejecutivas. 
 
Comisión de Seguimiento del P.O.P. 12. 
Se propone reuniones de coordinación con las empresas contratistas. Comsa Rail, Geotunel y 
Camifur. Así mismo se pide que se manden propuestas de realización de Visitas a Obras, por 
parte de los miembros y delegados de la Comisión Técnica dentro del POP 12.  
 
Ruegos y Preguntas. 
Los servicios médicos informan que se han colgado en la página WEB los protocolos médicos: 
 

1. TURNICIDAD Y NOCTURNIDAD 
2. RIESGO DE DERMATOSIS LABORALES 
3. VIBRACIONES 
4. TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO (ALTATENSIÓN) 
5. INHALACIÓN DE HUMOS METALICOS (Fe, Mn, Cr, Ni, Pb, Zn) 
6. CONDUCTOR DE MAQUINARIA (con riesgo para terceros) 
7. TRABAJOS EN ALTURA (Cuando la actividad del puesto implique riesgo de 

accidente grave para el propio trabajador) 
8. MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
9. POSTURAS FORZADAS 
10. MANIPULACIÓN DE CARGAS 
11. EXPOSICIÓN AL RUIDO 
12. PANTALLAS VISUALIZACION DATOS 
13. AMIANTO 
14. BASICO 

 
 
Por último se Solicita al Representante de Protección civil, que para la siguiente Comisión 
Técnica, informe como se encuentran los planes de emergencias de Estaciones, Edificios y la 
Coordinación que requieren dichos planes. 
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2. Comité General de Seguridad y Salud de ADIF 
   Alberto Urruchi 
 
La reunión tuvo lugar el día 25 de Febrero  
 
En primer lugar y como previa el presidente del Comité  hace una exposición de 
reconocimiento y gratitud por los servicios prestados a Alfonso González jefe de los servicios 
de prevención, que dejara la empresa a finales de mes, presentándonos al nuevo gerente de 
Prevención Juan Luís Fuentes. 
 
Los Delegados de prevención nos sumamos al reconocimiento y accesibilidad para el dialogo 
que ha mostrado Alfonso González durante estos años al frente de los Servicios de 
Prevención. 
 
A continuación se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad Laboral del año 2009. 
 
Accidentalidad en ADIF: 
 
La evolución de la accidentalidad ha disminuido, tanto el índice de incidencia como de 
gravedad. En este año, se han producido 299 accidentes, frente a los 329 del año 2008, lo que 
supone una reducción del 9,11%. 
 
El Índice de Incidencia, se ha reducido de 23,34 en 2008 a 21,34 en 2009, lo que implica una 
mejora del 8,57%. Siendo el objetivo del plan cero de 24,54. 
 
El Índice de Gravedad, ha quedado situado en 0,66 que frente al 0,76 del año anterior, 
implica una mejora del 13,16%. Siendo el objetivo del plan cero de 0,83. 
 
   Año  2007  2008  2009 
 
   Totales 384  314  283 
   Leves  399  324  290 
   Graves  7  4  6 
   Mortales 2  1  3 
      Los mortales han sido In itinere (infarto). 
 
Accidentalidad en Contratas: 
 
La evolución de los índices al finalizar el año es la siguiente: 
El Índice de Incidencia se ha reducido de 63,16 en diciembre 2008 a 54,11 en 
Diciembre 2009, lo que implica una mejora del 14,32%. 
El Índice de Gravedad se ha reducido de 1,09 en diciembre 2008 a 0,92 en 
Diciembre 2009, lo que implica una mejora del 15,60%. 
 
   Año  2007  2008  2009   

Totales  1337  1087  1295 
   Leves  1290  1050  1261 
   Graves  26  26  23 
   Mortales 11  11  11 
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En contratas la empresa manifiesta que existe un mayor volumen de obras y de personal que 
trabaja en ellas y que también disminuyen los índices de gravedad e incidencia. Los Delegados 
de Prevención manifestamos que aunque los índices hayan disminuido por el aumento de 
trabajadores no nos deje satisfechos hablar de 11 accidentes mortales, aunque 5 hayan sido en 
“in-itinere” ó por infarto.  
 
Respecto al cumplimiento del Plan de Accidentalidad Cero, en ADIF se ha reducido el 
objetivo de accidentalidad con la previsión objetivo 2009 realizada. 
  
Respecto a las  medidas, que se detallan en dicho plan, el estado de cumplimiento es el 
siguiente: 
 
Formación: 143% (Se han dado más cursos que los previstos en el plan) 
Auditorias Internas: 100% (Se han cumplido). 
Inspecciones: 103,33% (Igual que el anterior). 
Jornadas Técnicas: 100%. 
 
Se comenta por parte de la empresa la impartición de cursos y jornadas técnicas durante el 
2010 de seguridad vial y conducción de vehículos todo terreno, ante el aumento de dichos 
accidentes en ADIF. 
 
Estado de cumplimiento de acuerdos. 
 
Seguimiento del P.O.P.12 Coordinación de actividades. 
Se propone las reuniones para el semestre siguiente de coordinación con las siguientes 
empresas: Comsa Rail, Geotunel y Camifur. 
Así mismo la empresa nos comenta que con RENFE-Operadora, se ha contactado para tener 
una reunión de coordinación de actividades, siendo desechada la reunión por los servicios de 
prevención de RENFE, alegando que no se encuentran preparados para dicha reunión. 
 
Ruegos y Preguntas 
 
Se realiza por parte del jefe de los servicios de Psicología, una explicación de la creación del 
grupo de Riesgos Psicosociales, realizado el 15 de Febrero. 
 
Por nuestra parte expresamos nuestra queja al Jefe de Seguridad e Higiene, por la 
actitud del coordinador de relaciones laborales de Valencia por no permitir la presencia 
del Delegado de Sección Sindical de nuestro sindicato en la reunión con la auditoria 
externa que se mantuvo en dicho ámbito.  
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3. Comité de Seguridad y Salud de La Red de Alta  
Velocidad 
        Rafael Albarrán 
 
La reunión tuvo lugar el día 24 de Marzo y en ella se trataron los siguientes temas: 
 

Accidentalidad 
Nos informan del accidente del compañero de ADIF  in – itínere de un Jefe de Equipo de 
Línea Eléctrico al dirigirse a la Base de Mora de Toledo, se trata de un accidente de tráfico del 
que no se disponen de los resultados de la investigación. 
 
Nos comentan igualmente de otro accidente de un compañero de contratas ocurrido el 31 de 
Enero que sufrió heridas graves cuando estaba cortando cable de cobre con una radial ( se 
desprendió  el disco de la radial ) afortunadamente ya se ha recuperado. Nos  comentan que ya 
se han adoptado medidas preventivas como es la eliminación de este tipo de cortes con radial 
utilizando la zizalla u otros medios 
 
Por otro lado también nos informan de otro accidente ocurrido el 03 de Febrero producido por 
una descarga, cuando el trabajador estaba  trabajando en una celda de una subestación lo cual 
le produjo quemaduras de las cuales aun se esta recuperando. 
 

La conclusión del informe es que el 
trabajador no observó las cinco reglas 
de oro, cuestión esta que desde la 
representación de los trabajadores 
cuestionamos ya que desde nuestra 
opinión el accidente se podía haber 
debido  a un posible fallo de los 
sistemas de seguridad en las 
subestaciones ya que si la celda estaba 
abierta el sistema debía de estar sin 
tensión  
 
Por otro lado nos informan también de 
otro accidente ocurrido como 
consecuencia del alcance de dos 

vagonetas  en la línea Madrid Zaragoza, sin que hubiese heridos de gravedad, según las 
conclusiones del accidente se debió a la perdida de un latiguillo de una vagoneta que produjo 
la perdida de aceite que cayo sobre el carril y sobre el freno de una de las vagonetas lo que dio 
lugar  a la imposibilidad de hacer freno y por tanto se produjo la colisión 
 
Temas Pendientes. Sigue igual el tema de Valladolid 
 
Habilitaciones de cargador 
 
La Dirección Ejecutiva manifiesta que actualmente no tiene ningún trabajador que tenga este 
tipo de  habilitaciones, añadiendo a continuación qué no obstante coincide con los 
planteamientos que a este respecto tiene la Dirección Ejecutiva de Red Convencional,  
 
Por nuestra parte les manifestamos nuestra más absoluta rechazo ya que en primer lugar este 
tipo de habilitaciones no esta contemplado en la Orden Ministerial y en segundo lugar las 
funciones no están dentro de las establecidas en la normativa vigente 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
      Jesús Marruedo 
 
La reunión tuvo lugar el día 21 de Abril  
 
En primer lugar nos presentan al nuevo representante de la Empresa que se trata de Rafael 
Pliego que sustituye a la anterior representante Maria Teresa Jiménez 
 
A continuación nos dan el protocolo que han firmado  la Dirección Ejecutiva  de la Red de 
Alta velocidad, la Dirección ejecutiva de Estaciones de Viajeros y la Dirección de Circulación  
para la realización de trabajos de limpieza de vías y entrevias en estaciones de viajeros de alta 
velocidad de la Red Ferroviaria de Interés General 
 
A continuación se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
La Empresa nos informa que los objetivos marcados para 2010 ya han sido superados, la 
Empresa manifiesta que esto es debido a que os objetivos iniciales marcados a la Dirección 
Ejecutiva eran muy ambiciosos ya que les habían fijado un total de 5 accidentes al año 
 

Cumplimiento de Acuerdos 
 
Nos informan que de resultas de la auditoria realizada hay  siete no conformidades y una 
observación fuera de plazo  
 
Nos comentan que del 1 al 9 de Mayo se realizarán auditorias en las estaciones de Bilbao, 
Irún, Segovia, Palencia y en la cabecera de la dirección Ejecutiva 
 

Asuntos Nuevos presentados 
El tema presentado por SF-Intersindical en el comité anterior relativo a las sillas de la 
estación de Granada nos dicen que lo van a resolver. 
 
 

 
 

Presentamos igualmente otro tema relativo a los riesgos psicosociales (incumplimiento de los 
gráficos de servicio) en la estación de San Sebastián que dio lugar a una agria discusión entre 
los miembros del Comité 
 
Por último nos informan  que el tema del mal estado del vestuario femenino en la estación de 
puerta de atocha ya se ha solucionado 
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En este número terminamos la serie de informaciones que hemos venido recogiendo sobre los 
Servicios de Prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O R M A T I V A 
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