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EDITORIAL 
 

En el Pleno de Representantes de SF-Intersindical del pasado 28 de abril, desde el Área de 
Salud Laboral propusimos un  plan de trabajo cuyo objetivo fundamental era avanzar y ser 
más eficaces en la defensa de la salud de las personas trabajadoras.  
 
Para lograr el anterior objetivo decíamos que teníamos que solventar los problemas que ya 
habíamos puesto de manifiesto en nuestro 3er. Congreso Federal,  y que se centraban 
fundamentaban en la falta de coordinación entre todas las personas que conforman la 
estructura de prevención del sindicato. 
 
Las soluciones que planteábamos se basaban en dos apartados: la Información y la  
Formación. 
 
En el apartado de Información, tal y como expusimos en nuestra propuesta, la primera 
medida que proponíamos era editar una publicación mensual con el titulo “Informa Salud 
Laboral”, en línea con lo que ya se viene haciendo por parte de nuestra Confederación 
Intersindical, pero centrándonos más en aspectos de nuestro sector. 
 
Esta publicación nos permitiría informar de las reuniones de los Comités de ámbito estatal, 
tanto los de las Direcciones Ejecutivas, como los de las Comisiones Técnicas y Comités 
Generales de Seguridad y Salud de Adif y de Renfe-Operadora, a la vez que serviría para 
incluir las experiencias provinciales y la inclusión de novedades normativas y legislativas. 
 
Nos gustaría que en el futuro pudiésemos reflejar, también, lo acontecido en las reuniones 
de los Comités de Seguridad y Salud del resto de empresas que conforman nuestro sector, 
ya que ello supondría nuestra presencia en las mismas y que los Comités de Seguridad y 
Salud de estas Empresas se han constituido y están funcionando. Para ello, será 
imprescindible la colaboración de nuestros compañeros y compañeras en esas empresas 
del sector ferroviario. 
 
Con la publicación de este primer número del Informa Salud Laboral empezamos a hacer 
realidad el compromiso adquirido por el Área de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario. 
El futuro nos dirá si con esta publicación logramos nuestro objetivo de mantener 
informados a los compañeros y compañeras, y si esta información es útil para ser más 
eficaces en la defensa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Otro aspecto muy importante, tal y como os decíamos en nuestro Plan de Trabajo, es que 
pudiésemos reflejar en nuestra publicación las experiencias de los diferentes Comités 
Provinciales de Seguridad y Salud (actuaciones sindicales, acuerdos, resoluciones de 
inspección de trabajo, resoluciones judiciales, etc.) ya que ello servirá para poder extender 
estas experiencias a otros Comités, con el consiguiente beneficio para el resto de 
trabajadores y trabajadoras y para nuestra propia acción sindical, para lo cual sería muy 
importante que los compañeros y compañeras que asistís a los Comités Provinciales nos 
enviéis la información para poder reflejarla. 
 
Los  aspectos normativos de nuestras Empresas y las novedades legislativas serán otros 
apartados que tendrán cabida en nuestro Boletín de Salud Laboral.  
 
Por último reiterar que esta publicación no es un medio en si mismo, sino un instrumento 
en el que la participación de todos y todas permita avanzar en la mejora de las condiciones 
de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Reunión de la Comisión Técnica de Adif 
       Alberto Urruchi 
 
La reunión tuvo lugar el día 11 de mayo con un orden del día extenso y en el que la 
Empresa nos propuso la modificación de importantes Procedimientos Operativos de 
Prevención de Riesgos para que los Delegados de Prevención presentásemos las 
alegaciones que considerásemos oportunas. 
 
 

• Vigilancia de la Salud:  

o Modificación del POP nº 9  

o Trabajadores especialmente sensibles: Mujer Gestante.  

o Protocolo ante Pantallas de Visualización de Datos.  

o Trabajos con Amianto. 

 

• Otros Procedimientos:  

o POP nº 1: Evaluación de Riesgos  

o POP nº7: Equipos de Protección Individual.  

o POP nº 17: Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales.  

o POP nº 12: Coordinación de Actividades Empresariales.  

o POP nº 11: Trabajos de Limpieza 

 
La Jefa de Gabinete de los Servicios Médicos nos explicó las modificaciones del P.O.P. 
9 y los protocolos PVD, AMIANTO, y los futuros protocolos de los reconocimientos 
médicos especiales de “TODOS LOS RIESGOS” haciendo mención a los 
reconocimientos obligatorios (O.M, Riesgo Eléctrico, etc.) y voluntarios. 
 
Quieren tener documentado la renuncia o aceptación  a realizar  los reconocimientos por 
parte de los trabajadores. (Esto es debido a las auditorias que se realizaron y que han 
detectado una inadecuación sobre estos registros). 
 
Sobre el Protocolo de PVD se expone por parte de la empresa las definiciones que 
afectan al trabajo con PVD, el contenido del reconocimiento especifico a los 
trabajadores de PVD y la definición de dispositivos correctores normales (gafas para la 
vida cotidiana) y dispositivos correctores especiales (gafas especiales para personas con 
problemas visuales, al utilizar las gafas normales). 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Desde SF-Intersindical hicimos mención en el cuestionario de Valoración que nos 
presentaron, la falta de preguntas referidas a la complejidad y diseño de los 
programas informáticos, poniendo como ejemplo la problemática del VCX (Se 
toma nota por parte de la empresa para la reunión conjunta que se va a realizar con 
RENFE-Operadora). 
 

Protocolo Amianto: Nos informan sobre la modificación del protocolo del Amianto, 
dicho protocolo se modifica por la actualización de la normativa al respecto. Como 
modificación más significativa nos comentan los Reconocimiento Inicial post-
ocupacional por exposición a Amianto y la comunicación a las autoridades sanitarias de 
las comunidades autónomas. 
 
POP. nº 1. Evaluación de Riesgos. Nos informan que la modificación se debe a la 
adecuación del procedimiento por disposición del RD. 298/ del 27 de Marzo del 2009 
sobre  protección de la mujer gestante, siendo lo más significativo la inclusión de un 
apartado de observaciones sobre compatibilidad del puesto con la gestación (si ó no) y 
compatibilidad del puesto con la lactancia (si ó no). 
 
También nos comentan que se van a quitar referencias a normativas especificas, pues 
cuando dicha normativa queda derogada por una nueva, el POP queda desfasado. Para 
lo cual siempre que sea posible se pondrá como referencia la “Normativa Vigente”.  
 
POP nº 7. Equipos de Protección Individual: La modificación igual que hemos 
comentado en el POP nº 1 se debe a las referencias a normas obsoletas que hacen 
referencia, se fijará como referencia la Normativa Vigente” y también introduce una 
hoja de registro de entrega, control y revisiones de los EPIS. 
 
POP nº 17: Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se suprime las referencias sobre los trenes. 
 
POP nº 12: Coordinación de Actividades Empresariales. Las modificaciones tienen por 
objeto la Clarificación, simplificación, actualización legal y organizativa, aumento y 
mejora de las definiciones sin perder ningún contenido. Ejemplo, aclaración de 
conceptos (que como se ha demostrado en las reuniones del POP 12 con las empresas 
contratistas) conducen a confusión en su terminología. Básicamente son las definiciones 
de “encargado de trabajos, piloto de seguridad y recurso preventivo” adecuándolo al 
RGC y Ley. En cuanto a la actualización legal hacen referencia a que no se contemplaba 
la ley reguladora de la subcontratación posterior al 2005. 
 
POP nº 11: Trabajos de Limpieza. La modificación de este POP fue solicitada hace 4 
años por nosotros en varias reuniones tanto de comisión Técnica, como de Comité 
General de Seguridad y Salud.  
 
Todos estos borradores os los iremos enviando, como ya hemos hecho con el POP 11, 
para que los vayáis estudiando y nos mandéis vuestra opinión para tener preparadas las 
alegaciones y discutir las posibles modificaciones de una manera consensuada. 
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2. Reunión Comisión Técnica de Renfe-Operadora 
       Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo lugar el día 18 de Mayo y lo primero que hay que comentar es que  en 
el tema de Prevención de Riesgos Laborales, en RENFE-Operadora, no hay mucho 
interés por introducir una cultura preventiva en la cúpula de la cadena de mando, ya que 
su objetivo fundamental se centra en la producción y no por la prevención. 
 
En esta reunión se aprobó el Protocolo de Actuación para la Conducción de Vehículos 
por Andenes de la Estación,  
 
Seguimos sin aprobar ningún POP, la situación se está volviendo kafkiana, pues desde 
la primavera del año pasado en que se aprobó el último, no se ha podido aprobar 
ninguno más. Hay POP, como el 12 – Coordinación de actividades empresariales -, del 
que se han hecho OCHO borradores y no se ha sacado nada positivo. 
 
Se está terminando la auditoria sobre los Servicios de Prevención, la empresa que la está 
efectuando es Ernst & Young. La entregarán seguramente después del verano. 
 
Se vuelve a criticar, por parte de todos, los seguimientos que se hacen a las 
Evaluaciones de Riesgos. Desde aquí os recordamos a todos los Delegados de 
Prevención que, cuando no se esté de acuerdo en el resultado de las evaluaciones a las 
que asistáis, lo reflejéis en el Acta de la evaluación, y si no lo quieren recoger, 
entreguéis un escrito al Técnico de Prevención haciendo constar vuestra opinión  
contraria sobre esa evaluación. 
 
La Memoria de Actividades del año 2008 aún no la entregan. Dicen que por el nuevo 
sistema de gestión. Para nosotros el tema es de falta de personal. 
 
Volvemos a solicitar todos los sindicatos que se efectúen evaluaciones de riesgos 
psicosociales, como ha requerido la Inspección de Trabajo a Nivel Red en el mes de 
Octubre de 2008. Nos contestan que se está en ello y que lo están desarrollando. No 
obstante y como muestra del interés que tienen siguen diciendo que si ni hacen más es 
por que “no existen indicadores de los mencionados riesgos”.  
 
Por último informaros que el pasado día 24 de abril falleció por infarto un compañero 
de tracción en Oviedo cuando se disponía a empezar su jornada laboral. 
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3. Reunión del Comité de Seguridad y Salud de 
    Infraestructuras de Red Convencional 
       Luís Carcasona 
 
El día 13 de Mayo tuvo lugar la reunión del Comité de Seguridad y Salud de 
Infraestructuras de Red Convencional, en la que se trataron los siguientes temas: 
 
Servicios Médicos 
 
Nos informan de la continuidad de campañas de medicina preventivas que se vienen 
realizando hasta ahora: 
 

• Oftalmología 
• Osteoporosis 
• Cáncer de colon 
• Ginecología 

 
Insiste en la importancia que tiene la detección precoz de cualquier enfermedad y sobre 
todo a partir de los 40-45 años. 
   
Sobre los reconocimientos específicos para los trabajadores que han estado expuestos a 
vapores de mercurio, que tratamos en la reunión anterior a petición nuestra no la han 
incluido en el acta, con la excusa de que no han recibido nuestro correo. Al final la 
solución ha sido incluirla como nuevo punto en la reunión. 
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El responsable de los servicios médicos nos dice que se han aportado unos protocolos 
en la Comisión Técnica de Seguridad y Salud para la inhalación de gases metálicos y 
que ahí estará incluido el  vapor de mercurio. 
 
También puntualiza que la intoxicación por vapores de mercurio se produce en el corto 
plazo, tras la exposición, no permanecen los síntomas tras varios años. 
 
Amianto en las Subestaciones 
 
El representante de la Gerencia de Electrificación comienza por admitir la existencia de 
amianto en distintas subestaciones, rectificando de esta manera su afirmación en 
reuniones anteriores en las que había negado su existencia. Se excusa diciendo que, 
hace tres años, el control pasó a otro departamento y creían que la información de que 
disponían era correcta y así nos lo trasmitían. 
 
Al preguntar en qué subestaciones existe amianto, nos dicen que van a realizar las 
comprobaciones necesarias y nos darán la relación completa 
 
Vagonetas de Vías y Electrificación 
 
Sobre los nuevos vehículos de la marca COMETI, se ha detectado problemas de 
brusquedad en el arranque y frenado en régimen de trabajo, lo que hace necesario 
acometer una remodelación sobre los mandos de las vagonetas. 
 
Supresión del castillete en las vagonetas de Electrificación 
 
No se habla nada respecto a este punto, que se aprueba con el redactado del  4º borrador 
que se remitió, en el cual figura el desacuerdo por nuestra parte. 
 
Vehículos de Carretera 
 
Nos informan de que se ha prorrogado el contrato actual hasta final del 2009, y que el 
tipo de vehículos que se va a dotar se hace en función de las peticiones que realicen las 
distintas Jefaturas. 
 
Evaluaciones de Riesgo 
 
A lo largo de todo el Comité se produjo un prolongado y áspero debate sobre las 
evaluaciones que se están realizando y si se deben o no establecer los descansos ante 
Pantallas de Visualización de Datos.  
 
 
 
 
 
 



 

9 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Junio 2.009

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

4. Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
    de Circulación 
      Javier Miguelez 
 
El día 05 de Mayo tuvo lugar la reunión de este Comité,  en la que se trató lo siguiente: 
 
Accidentalidad. 
 

A 31 de Marzo se llevan registrados 12 accidentes 4 de ellos in itinere. Esto supone 2 accidentes 
menos con respecto a las mismas fechas del año pasado. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a solicitar que se profundice más en este apartado de 
accidentes y que se nos de información en cuanto a si los accidentes in-itinere se producen antes de 
la entrada de turno o a la salida, las causas de los mismos, etc.  
 

En cuanto al resto de accidentes, el numero de horas trascurridas desde el inicio de la jornada hasta 
que se produce el accidente, causas, si son en estaciones, P.M., puestos de S.I.C., etc. 
 
Auditoria del sistema de prevención de riesgos laborales. 
 

INA 6065-02. Faltan por evaluar las del P.M. de Madrid Chamartín y Orense. 
Esperan entregarlas en los próximos Comités Provinciales. 
 

INA 6065-03. Nos dicen que nos la entregaran. 
En cuanto a las obras de 
acondicionamiento de la 
Caracola 21 en Chamartín 
para ubicar personal de 
oficinas de P. Pió no se hará la 
valoración hasta que estás 
concluyan. 
 

Por lo que respecta a uno de  
los puntos planteados en la 
anterior reunión, en  el que se 
solicitaba el número de 
trabajadores usuarios de 

Pantallas de Visualización de Datos (P.V.D.) que habían pasado los reconocimientos específicos, 
nos informan que este año han realizado 559 reconocimientos médicos, desglosados así: 
 

- 169 han sido de vigilancia de la salud. 
- 390 por cumplimiento de la orden FOM/2520/2006. 
- 36 específicos para usuarios de P.V.D. 

 
Nos comentan que los reconocimientos específicos para los nuevos trabajadores que se incorporen 
a trabajos ante P.V.D. serán obligatorios, según lo acordado en la Comisión Técnica. 
 
Se plantean los siguientes puntos nuevos: 
 

- Se solicita de nuevo el número de puestos de trabajo  a turnos y puestos nocturnos. 
 

- Se solicita de nuevo que se evalúen las cargas mentales de los P.M. 
 

- Se pone de manifiesto la imposibilidad de muchos trabajadores de acceder a la pagina de 
Intranet Platón, sea por falta de claves de acceso, por no tener conexión a intranet, por 
desconocimiento de que ésta existe, por falta de formación para el manejo de las herramientas 
informáticas, etc. Total, que esta protesta esta encaminada por el tema de la información 
referida a los P.O.P y su desarrollo en los P.G.O puesto que en laboralia solo vienen recogidos 
los P.O.P. 

 

- Se solicita números de P.I.R confeccionados con motivo de la falta de descanso ante pantallas. 
 

- Se solicita el  número de trabajadores a fecha de hoy declarados no aptos. 
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5. Reunión del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente 
    de Adif 
       Juan Antonio Castillo 
 
El día 27 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo de Medio Ambiente de ADIF con el orden 
del día previsto. Debemos  destacar que faltaron la inmensa mayoría de los representantes de las 
Direcciones Ejecutivas  que ni siquiera excusaron su asistencia.  
 
En la reunión se trataron los siguientes temas: 
 
a) Se dan por aprobadas las normas de funcionamiento de este grupo de trabajo a falta de la 
aprobación definitiva por el Comité General de Seguridad y Salud. 
 
b) Sobre el PG22 que regula la actuación sobre residuos peligrosos y suelos contaminados nos 
informan que se han celebrado reuniones con las Direcciones Ejecutivas  sin llegar a acuerdos. 
Por tanto la Dirección de Calidad y  Medio Ambiente propondrá un texto para su aprobación en 
el Comité de Dirección. 
 
c) Se ha creado un grupo de trabajo en Estaciones de Viajeros para crear un procedimiento de 
actuación para la segregación de residuos. Se han comprometido a elaborar un presupuesto y lo 
comunicarán. 
 
d) Sobre los PCB´s (Equipos de transformadores eléctricos, con sustancias cancerígenas) se ha 
entregado la declaración de la Dirección Ejecutiva de Red Convencional.  
 
e) Por lo que respecta a la descontaminación de suelos nos informan que la de Ourense esta 
terminada y se presenta a la Xunta de Galicia. Hay también otras terminadas y se presentarán a 
sus respectivas CC.AA. 
 
f) Están  elaborando la Memoria Anual que se publicará en Septiembre u Octubre en ella se 
referenciarán el uso de herbicidas, el consumo de agua (hasta 2007 se ha reducido  pero en 2008 
ha subido un 5%; principales consumidores Estaciones y Servicios Logísticos) y el consumo 
energético (ha aumentado en los últimos años aunque se prevé una reducción del 9% para 2010; 
principales consumidores Estaciones y Servicios Logísticos), entre otros. 
 
g) Por lo que respecta al Plan A.D.I.F. Verde se elegirá un líder en cada Dirección Ejecutiva 
para llevar a cabo las medidas sobre cada uno de los seis ejes sobre los que actúa dicho plan: 
 
1. Progreso ambiental en diseño, construcción y explotación 
2. Mejora del ambiente acústico 
3. Reducción de residuos y vertidos contaminantes 
4. Uso eficiente de los recursos 
5. Sensibilización y extensión a terceros                     
6. Compromisos con la sociedad y comunicación 
 
En el apartado de  Ruegos y preguntas  se pide que se figuren las inasistencias de todos los  
miembros de este grupo de trabajo que no excusen su asistencia y se les de aviso de la próxima 
reunión. 
 
Se pide información sobre los proyectos IDAE sobre eficiencia energética. 
 
Se pide solicitar a la Dirección Ejecutiva  de Red Convencional relación de lugares con 
apagachispas de amianto. 
 
Se pide información sobre edificio en construcción muy cercano a la vía en Pinto. 
 
Nos entregan la estadística de residuos peligrosos gestionados por gestores autorizados en 2008  
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En este apartado y a lo largo de varios números vamos a reflejar la Normativa actual vigente, 
tanto en ADIF como en RENFE-Operadora,  que como sabéis parte del XII Convenio Colectivo 
de RENFE y se ha ido modificando posteriormente en los siguientes Convenios Colectivos. 
 
 
La Normativa actual de Prevención está regulada en el 

 
Titulo XIV “Prevención de Riesgos laborales” 

 
CAPITULO PRIMERO.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
ART. 547.- Reconocimientos médicos 
 
Los reconocimientos médicos que se practiquen en la Empresa tendrán un sentido 
preventivo y se dirigirán a determinar la capacidad física del trabajador para el trabajo 
en general, así como para determinados trabajos en particular. Con carácter general, la 
practica del reconocimiento a cada trabajador tendrá carácter voluntario, a excepción de 
los reconocimientos “periódicos y especiales” establecidos en este Capitulo y se hará 
conforme a las funciones indicadas para cada categoría profesional de la Empresa, si 
bien, excepcionalmente y previo informe de las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo e Higiene Industrial, se podrán realizar valoraciones de capacidad atendiendo a 
las tareas y riesgos particulares de un puesto de trabajo. 
 
ART. 548.- Reconocimientos periódicos  
 
La periodicidad de los reconocimientos médicos del personal de RENFE ha de ser 
variable, dependiendo de los riesgos laborales, para el propio trabajador o para terceros, 
inherentes al trabajo correspondiente a su categoría, así como de la carga de 
responsabilidad en circulación del puesto. 
 
En consecuencia, se establecen dos grupos en cuanto a la periodicidad: 
 
a) Personal catalogado "con responsabilidad en circulación": se someterá a 
reconocimiento periódico conforme a los plazos vigentes para este tipo de personal, por 
razón de su edad, según establece la Circular de Presidencia Nº2/94, sobre “Seguridad 
en la Circulación”. 
 
b) Personal en puestos cuya actividad laboral conlleve un riesgo importante de accidente 
de trabajo, establecidos previo informe de la Representación de Personal y según 
determine el análisis sobre la Evaluación de Riesgos de puestos de trabajo, o personal 
con riesgo especifico de enfermedad profesional que pasara reconocimiento medico 
periódico de acuerdo con lo que en cada caso determinen las normas legales en vigor. 
 
Cuando la situación de un trabajador venga definida en más de un apartado de los 
expuestos, la periodicidad aplicable será la menor. 
 
Estos periodos se entienden como máximos, pudiendo establecerse plazos más cortos, 
pero siempre de forma individualizada y a la vista de los resultados de los 
reconocimientos precedentes. 
 

N O R M A T I V A 



 

12 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Junio 2.009

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

Tras el reconocimiento, los Servicios Médicos emitirán un informe para la Empresa con 
las conclusiones de aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo, sin 
especificar las claves de capacidad y comunicaran al interesado el resultado del mismo 
y cuantos datos clínicos se consideren de interés para el Medico de Cabecera del 
trabajador. 
 
En relación con lo dispuesto en la Circular de Presidencia nº 2/94, sobre “Seguridad en 
la Circulación”, se establece que las posibles modificaciones de la misma en sus 
aspectos laborales, se llevaran a cabo con la participación de la Representación de 
Personal que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de salud. 
 
Este artículo, cuando lo discutimos en la C. Mixta de Normativa, lo dejamos pendiente 
ya que la propuesta que hicimos acerca de la incorporación de la cláusula 17 del XIV 
Convenio Colectivo no fue aceptado por la Empresa, la citada cláusula dice 
textualmente: 
 
De todos los reconocimientos médicos citados, los correspondientes al personal con 
responsabilidad en la circulación pasarán a formar  parte de la regulación sobre 
seguridad en la circulación, con los mismos valores para cada categoría, función o 
tarea que los asignados en la ORDEN FOM/2520/2006, de 27 de Julio 
 
ART. 549.- Reconocimientos especiales 
 
Son los reconocimientos médicos promovidos por razón de causa extraordinaria. 
 
Tales reconocimientos solo se realizaran de forma individualizada, nunca a grupos 
profesionales, y tienen como característica la falta de periodicidad. 
 
Estos reconocimientos son, además de los señalados con este carácter en las normas 
sobre "Seguridad en la Circulación" (XIV Convenio), los siguientes: 
 
- Reconocimientos post-accidente. 
- Reconocimientos solicitados fundadamente por la Jefatura de Personal del 

trabajador, previo informe de la Representación de los Trabajadores, que deberá 
emitirlo dentro de las 48 horas siguientes 

- Reconocimientos solicitados por el propio trabajador. 
 
Tras el reconocimiento, los Servicios Médicos emitirán un informe para la Empresa con 
las conclusiones de aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de Trabajo, sin 
especificar las claves de capacidad y comunicaran al trabajador el resultado del mismo y 
cuantos datos clínicos consideren de interés para el Medico de Cabecera. 
 
ART. 550.- Reserva de la información 
 
Con el fin de respetar al máximo el derecho a la intimidad de los trabajadores, se 
establece la conveniencia de extremar la reserva de los resultados clínicos de los 
reconocimientos médicos. 
 
Consecuentemente, los documentos que contengan información médica individualizada 
tendrán la consideración de "Confidenciales" y el acceso a los mismos está restringido a 
los facultativos y al mínimo personal de apoyo necesario, dependiente de ellos, que 
queda igualmente obligado por el secreto profesional. 
 
El trabajador tendrá acceso, cuando así lo requiera, a su expediente medico. 
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En este apartado daremos información acerca de diferentes aspectos que puedan ser 
interesantes para todos y todas. 
 
 
En este primer número os vamos a recordar quienes son los Delegados de Prevención y 
Delegados LOLS de SF-Intersindical que asisten a los diferentes Comités de 
Seguridad y Salud de ámbito Estatal, tanto en RENFE-Operadora como en ADIF: 
 
 
COMITÉ GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD de: 

• RENFE-Operadora: Enrique Ramos 
• ADIF: Alberto Urruchi 

 
 
COMISIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD de: 

• RENFE-Operadora: Enrique Ramos 
• ADIF: Alberto Urruchi 

 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE ÓRGANOS CORPORATIVOS de: 
 

• RENFE-Operadora: Francisco García Aguilera 
• ADIF: Ricardo Chacón Barcaiztegui 

 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD de: 
 

• AVE Larga Distancia: Miguel García García 
• Cercanías y Media Distancia: Enrique Ramos 
• Circulación: Javier Míguelez Solar 
• Construcciones de Alta Velocidad: Rafael Albarrán 
• Estaciones de Viajeros: Jesús Marruedo 
• Integria, Mantenimiento y Fabricación: Elías García Abad 
• Mantenimiento de Infraestructuras de la Red Convencional: Luís Carcasona 
• Mercancías: Manuel Fernández 
• Servicios Logísticos: Raúl Sánchez Palacios 

 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE de: 
 

• RENFE-Operadora: Enrique Ramos 
• ADIF: Alberto Urruchi 

V A R I O S 
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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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