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EDITORIAL 
 

Como todos y todas sabéis uno de los instrumentos más potentes de intervención en 
Salud Laboral, es la participación activa en los Comités de Seguridad y Salud, que 
según establece el Artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el 
órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y que 
tiene entre sus competencias las establecidas en el articulo 39 de la citada ley y que son 
las siguientes: 

1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta 
ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

 
2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 
Sucede muy a menudo que ciertos  sindicalistas, tras las elecciones sindicales, corren 
raudos a ocupar cargos de Delegados de Prevención en los Comités de Seguridad y 
Salud, excluyendo de los mismos, en muchos casos, a los sindicatos minoritarios. 
 
Lo triste del caso es que estos esfuerzos ímprobos que hacen en estos días, desaparecen 
al poco tiempo en cuanto tienen que empezar a trabajar en los Comités y asistimos a 
espectáculos tan lamentables como el de la última reunión del Comité de Seguridad y 
Salud de Servicios Logísticos que tuvo que ser suspendido por la inasistencia de los 
Delegados de Prevención ( solo asistió el compañero de SF-Intersindical que, como ya 
sabéis, asiste en calidad de Delegado LOLS ). Y esta no es una situación aislada:  en el 
Comité de Estaciones  también ha habido numerosas reuniones donde solo ha asistido 
el Representante del Sindicato Ferroviario qué no es Delegado de Prevención. 
 
Pero no solo son los sindicatos los que desaparecen de los Comités, también los 
representantes de la Empresa hacen sus pinitos al respecto: la última reunión de Medio 
Ambiente también hubo que suspenderla porque no asistió ningún vocal de la Empresa. 
 
Por todo lo anterior, porque hay compañeras y compañeros que sí creen que defender 
la salud de los trabajadores y trabajadoras es una de las labores más loables  de la 
actividad sindical, es por lo que también vamos a echar mucho de menos a nuestro 
compañero Mingo de la Intersindical Valenciana que dedicó gran parte de su 
actividad sindical a la mejora de la salud de los trabajadores y las  trabajadoras. 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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 EN MEMORIA DE MINGO ORTOLÀ..  
 

El pasado 18 de julio murió en accidente de coche Domingo Ortolà Pla (Mingo), 
Responsable de Salud Laboral de la Intersindical Valenciana, cuando pasaba 
con su familia unos merecidos días de vacaciones en la localidad de Hoyos del 
Espino, en la provincia de Ávila. 
 
Mingo, con 49 años de edad, había contribuido desde muy joven, con su 
esfuerzo y sus convicciones, a empujar la historia hacia la libertad y la igualdad 
entre las personas. Era un compañero muy comprometido con la defensa de los 
trabajadores y las trabajadoras, en la lucha por la transformación social, en 
contra de las desigualdades sociales e implicado en las numerosas luchas y 
movimientos sociales. 
 
Desde hace muchos años era Delegado de la Junta de Personal en representación 
del sindicato. Actualmente era miembro del Secretariado Nacional del Sindicato 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Intersindical Valenciana y 
Responsable de Salud Laboral del Sindicato.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical, transmitimos a 
todos sus compañeros y compañeras de la Intersindical Valenciana, a sus 
familiares y amigos, nuestras más sinceras condolencias por tan irreparable 
pérdida. 
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1. Comisión Técnica de Adif  
Alberto Urruchi 

 
La reunión tuvo lugar el día 07 de Julio con un  Orden del día bastante extenso, pues 
venimos arrastrando la revisión de algunos procedimientos desde hace algún tiempo. 
 
En primer lugar se aprobó la revisión del “plan de prevención” donde están recogidas 
las actividades más importantes de ADIF (principios preventivos como empresa, 
estructura organizativa, estructura preventiva, medios, acción preventiva, protocolos de 
prevención, etc). El anterior era del 2007. 
 
Como novedades más significativas introducen el plan de “accidentalidad cero”, dentro 
de los objetivos de la política preventiva. 
 
P.O.P. nº 9. Vigilancia de la Salud. 
 
Como más significativo, en el punto de los reconocimientos médicos, voluntarios (el 
poder realizar un reconocimiento después de una ausencia por baja laboral de salud, 
superior a 30 días) para determinar si existe interrelación entre el trabajo y la salud.  
 
Dentro de los obligatorios, aquellos que puedan implicar riesgo para terceras personas 
(ejemplo, conducción de vehículos para transporte de trabajadores) y riesgo para el 
propio trabajador (ejemplo, trabajos en altura). 
 
 El reconocimiento médico básico comprende Historia clínica y laboral, anamnesis por 
aparatos, analítica, exploración general, auscultación cardiaca y pulmonar, 
electrocardiograma, agudeza visual y audiometría 
 
A estos reconocimientos básicos según determine la evaluación de riesgos especifica de 
su puesto de trabajo se añadirán las pruebas especificas en función de la especificidad 
de los riesgos, unos reconocimientos específicos para la vigilancia de la salud, que serán 
públicos para conocimiento de los trabajadores. 
 
Así mismo establece el criterio para la protección de la maternidad y el acoplamiento 
por los comités provinciales de seguridad y salud, cuando no pueda desarrollar su 
trabajo habitual por incompatibilidad con la gestación ó lactancia. 
 
P.O.P. nº 12. Coordinación de Actividades Empresariales. 
 
Queda pendiente por haber diferencias tanto en lo que son las definiciones (Encargado 
de trabajos, representante de Adif, etc..) así como la responsabilidad de Adif en la 
diversa modalidad de contratación de obras y concurrencia con otras empresas. 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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P.O.P. nº 1. Evaluación de Riesgos.  
 
Se actualiza el redactado (se introducen Direcciones Ejecutivas y se quita Unidades de 
Negocio). Se figura como referencia la normativa laboral vigente (con lo cual no hay 
que estar revisando el POP, por haber quedado derogada la normativa a la que se hacía 
referencia). 
 
Se incluye en la descripción del puesto de trabajo la compatibilidad con la gestación y la 
lactancia, y los protocolos específicos de vigilancia de la salud a aplicar en los 
reconocimientos médicos (comentado anteriormente en el P.O.P. nº 9). Queda 
aprobado. 
 
P.O.P. nº 7. Norma Reguladora de Equipos de Protección Individual. 
 
Como más significativo dentro de la entrega, duración y control de Epi´s, está la ficha 
de control de sistemas anticaidas. 
 
Así mismo dentro del punto 1º de “dotación de equipos de protección individual por 
profesiones”. En aquellas actividades que el técnico de Prevención realice la evaluación 
de un riesgo, sin que exista la previsión de dotación por profesiones, será el Técnico de 
Prevención el que recoja la obligatoriedad de dotación de Epi´s. no recogido por 
profesiones. Queda aprobado. 
 
P.O.P. nº 17. Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Se hace referencia a la normativa laboral vigente, para que no quede desfasado el POP. 
Se introducen como medidas preventivas en los riesgos específicos para el personal de 
Infraestructura, los sistemas anticaidas. Queda Aprobado. 
 
P.O.P. nº 11. Procedimiento Preventivo para los Trabajos de Limpieza de Vías, 
Entrevías y Agujas.  
 
No se trata en esta reunión, se deja abierto para el envío de alegaciones. Como más 
significativo es la retirada de este protocolo de la limpieza de vehículos. 
 
Memoria del Servicio de Prevención 2008 y Planificación de Actividades 2009.  
 
No ha sido remitido a los Delegados de Prevención para poder realizar alegaciones al 
respecto. 
 
Tratamiento de los Riesgos Ergonómicos y Psicosociales. 
 
Nos informan que se va a crear un grupo de trabajo para el estudio y tratamiento 
de los riesgos Psicosociales. Este grupo va a estar compuesto por parte de la Empresa: 
Ángel López (Jefe de Psicosociología y ergonomía), Manuel Lucas Sebastián (Cuadro 
Técnico en Sevilla, de psicosociología y ergonomía). Coordinadores de prevención de 
las D.E., Delegados de Prevención del Comité General de Seguridad y Salud laboral. 
 
 
 
 



 

8 

     Informa Salud Laboral                                      SF-Intersindical.  Agosto 2.009 

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

 
Ruegos y Preguntas. 
 
Se efectúa una queja por parte de los Delegados de Prevención por la inasistencia de las 
diferentes Direcciones Ejecutivas a las reuniones del grupo de trabajo de medio 
ambiente. 
 
Por parte del Presidente de la comisión Técnica se piden disculpas, por haber coincidido 
dicha reunión con otra de coordinación de responsables de prevención. Por lo que la 
inasistencia fue debida a esta descoordinación de fechas. 
 
Se solicita dentro del P.O.P. nº 12. Coordinación de Actividades, la reunión con las 
empresas V2 (dedicada a atención a PMR), Vimat (dedicada al Mantenimiento) y 
Unconsa (dedicada a la limpieza). 
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2. Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de Adif 
Rafael Albarrán 

El día 2 de Julio se reunió el grupo de Trabajo de Medio Ambiente de ADIF con la 
desagradable sorpresa de que faltaron todos los vocales de la Empresa, solo estuvimos 
presentes la representación sindical con la excepción de CCOO, el presidente y un 
representante del Servicio de Prevención. 

Ante esta situación decidimos solo celebrar la reunión para firmar las normas de 
funcionamiento del grupo de trabajo tal y como habíamos acordado en la reunión 
anterior y no establecer acta al respecto elevando queja al Presidente del Comité 
General de Seguridad y Salud y al Responsable del Servicio de Prevención. 

Información de reuniones anteriores: 

En el marco del Convenio de colaboración entre ADIF  y RENFE OPERADORA el 
Grupo de Trabajo de Gestión de Residuos en estaciones de Viajeros ha aprobado un 
borrador de procedimiento correspondiente, que se encuentra pendiente de aprobación 
por el Comité de Seguimiento del Convenio de Colaboración. 

Por lo que respecta a la descontaminación de suelos, una vez aprobados por las 
correspondientes CC.AA. nos informarán en este grupo de Trabajo. 

Este año publicarán una nueva memoria medioambiental. 

Por lo que respecta al inventario de todos los equipos que contienen PCB nos presentan 
los datos del ejercicio 2008. 

Nos han presentado los datos de residuos peligrosos gestionados a lo largo de 2008. 

Por último nos explican el Plan ADIF Verde que se presentó al Comité de Dirección del 
3 de Marzo pasado y que se estructura  en seis Ejes estratégicos que son los siguientes: 

1. Progreso Ambiental en Diseño, Construcción y Explotación. En este 
apartado se incorporan acciones con criterios de sostenibilidad  ambiental en 
todas las infraestructuras, desde su diseño hasta su construcción y explotación. 

2. Mejoras del ambiente acústico. En este apartado incluyen medidas para la 
reducción del impacto del ruido y de las vibraciones de la red en explotación 
sobre las zonas de afección a la población o al medio natural. 

3. Reducción de Residuos y vertidos contaminantes. En este apartado 
establecen medidas para la mejora en la gestión de los residuos en el ámbito de 
ADIF, así como medidas de prevención de aquellas situaciones que pudieran 
dar lugar a vertidos no controlados y contaminación de suelos. 

4. Uso eficiente de los recursos con la implantación de sistemas de reducción del 
consumo de agua en instalaciones propias y en obras de la construcción, de 
materias( materiales de construcción, papel, etc..) así como la disminución de la 
generación de emisiones a la atmósfera a través de un consumo energético 
responsable. 

5. Sensibilización y Extensión a Terceros, mediante iniciativas para motivar 
comportamientos sostenibles, tanto de los trabajadores de ADIF como de los 
adjudicatarios de obras y proveedores de productos y servicios. 

6. Compromisos con la Sociedad y Comunicación con actuaciones para dar a 
conocer ADIF Verde como referente Empresarial en materia de sostenibilidad, 
y su difusión externa e interna. 
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EVOLUCION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN ADIF 
AÑOS 2005- 2008 

 
2005  2006  2007  2008 

 
Consumo de agua (millones m3)  2´45  2´12  2´06  2´16 
 
Consumo energético propio (TJ) 1.022´9 1.036´4 1.086´6        1.253´9 
 
Emisiones propias de CO2  103´1  97´8  105´2  121´0 
 (Millares Ton) 
 
EQUIPOS CON PCB DECLARADOS EN EL EJERCICIO 2008 

 
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS POR GESTORES 
AUTORIZADOS  EN 2008        

                         CANTIDAD (TM) 
Absorbentes         12,254   
Aceites y grasas        32,764 
Amianto         9,377 
Aparatos eléctricos y electrónicos o componentes    3,314 
Baterías y acumuladores       35,963 
Emulsiones y disoluciones de mecanizado     4,610 
Envases y recipientes contaminados      9,202 
Equipos desechados        62,270 
Filtros de aceite        1,156 
Fluorescentes y otros residuos con mercurio     3,239 
Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados  3,782 
Lodos          3,844 
Madera con creosota        5,120 
Pilas          1,604 
Policlorobifenilos        103,445 
Restos acuosos de limpieza       4,440 
Residuos con hidrocarburos       1,497 
Restos metálicos contaminados      6,020 
Sanitarios         0,691 
Tóner y residuos de tintas       0,754 
Otros          0,653  
     

ÁREA POSEEDORA DE LOS 
EQUIPOS 

Nº DE EQUIPOS 
DECLARADOS PESO TOTAL (KG) 

D.E. Estaciones de Viajeros 5 12.815 

D.E. Red Convencional 471 733.945 

TOTAL 476 746.760 
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3. Comité de Seguridad y Salud de Infraestructuras de 
Red Convencional 
Luis Carcasona 
 
La reunión se celebró el día 1 de Julio y en ella se  trataron los siguientes temas: 
 
Servicios Médicos 
 
Desde La Representación de los Trabajadores  solicitamos que en las Evaluaciones de 
Riesgos específicos de los centros de trabajo, el técnico de prevención delimite de forma 
concisa, los trabajos que pueden realizar los trabajadores que tengan alguna limitación 
medico-laboral. 
El responsable de los Servicios Médicos manifiesta, que es el médico quien delimita los 
trabajos que puede o no puede realizar el agente mediante el correspondiente informe 
medico y el técnico de prevención se atiene a lo que este informe especifique de forma 
literal. 
 
Accidentalidad 
 
Nos informan del plan de accidentalidad cero que se ha propuesto esta dirección 
ejecutiva. 
Así mismo nos dan los objetivos de los índices para el año 2009 y los índices hasta el 
mes de mayo. 
 
 Objetivo Mayo 09 
Incidencias 38.9 34.82 
Gravedad 1.27 1.04 
Formación 32426 h 7217 h 
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Formación 
 
Riesgo eléctrico 
 
Aportan calendario de los cursos que se han impartido de Riesgo eléctrico, en estos se 
ha presentado el DVD sobre accidentes eléctricos y se ha impartido la formación  
relativa a la supresión de los aislamientos de los castilletes de las vagonetas de 
electrificación acordada por la mayoría de este comité, a excepción nuestra. 
 
Recurso Preventivo 
 
Nos dan el calendario de los cursos de ocho días, que se van a impartir de septiembre a 
noviembre de 2009, a los cuales, está previsto que asistan aproximadamente 700 
trabajadores. También nos entregan el borrador de “recuso preventivo en la dirección 
ejecutiva de red convencional” para su estudio y su posterior aprobación si procede. 
Este documento tiene como finalidad clarificar para que y para quien se designa el 
recurso preventivo de esta dirección.  
 
Temas Pendientes: 
 
Supresión de los aislamientos en los castilletes de las vagonetas de electrificación. 
Se acuerda sustituir el redactado resumido actual, por el texto completo del punto. 
 
Reformas en las vagonetas 
Se sigue pendiente de la firma de un contrato para acometer las modificaciones 
necesarias. 
 
Técnico de prevención de maquinaria de vía 
Nos informan de que se va a asignar un técnico de prevención para maquinaria de vía. 
 
Protocolo de actuación preventiva para el riesgo de arrollamientos. 
Se nos vuelve a entregar el borrador que esta elaborado en marzo de 2009, con el objeto 
de retomar su elaboración y posterior aprobación. 
 
Temas Nuevos: 
 
Deficiente tratamiento de los PIR 
Ante la mala gestión y en algunos casos mal uso de los PIR, que se han detectado en 
distintos ámbitos, se acuerda que la dirección, remita una carta recordatoria a todas las 
jefaturas incidiendo en que supone la confección de un PIR y acciones a adoptar. 
 
Documentación entregada. 
Nos entregan la siguiente documentación: 
 
- Calendario de cursos impartidos sobre riesgo eléctrico 
- Calendario de cursos a impartir para recurso preventivo 
- El recurso preventivo en la DERC 
- Protocolo de actuación preventiva para el riesgo de arrollamiento por circulaciones 
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Comunicado 43 de SF-Intersindical, 22 de julio de 2.009 
 
El Sindicato Ferroviario denuncia que la Dirección 
Ejecutiva de Red Convencional rebaja los niveles de 
Seguridad. 
 
Se adoptan tres decisiones importantes con la complicidad de algunos sindicatos 
 
En la Dirección Ejecutiva de Red Convencional se han adoptado, en lo que va de año, 
tres decisiones que pueden afectar muy directamente, tanto a la seguridad de los 
trabajadores como a la seguridad de los trenes y todo ello con la anuencia sindical de los 
de siempre. 
 
Nos estamos refiriendo a: 
 
Habilitaciones de Cargador. 
 
La Empresa está repartiendo de forma generalizada Habilitaciones de Cargador sin 
haber dado a los trabajadores la formación correspondiente, algo absolutamente inaudito 
por lo que suponemos que la Dirección General de Seguridad de ADIF  tendrá algo que 
decir, ya que como la propia ORDEN FOM 2520/2006 dice en su articulo 21, para la 
obtención de las Habilitaciones de Cargador es necesario, entre otras cosas, la 
superación de las correspondientes pruebas teóricas y prácticas que aseguren un nivel de 
formación y conocimientos adecuados , que según la Resolución de 15 de Octubre de 
2007 de la Dirección General de Ferrocarriles es de 16 horas. Ante esto, nos 
preguntamos: ¿Si no han recibido esta formación, como han superado las 
correspondientes pruebas teóricas y prácticas? 
 
Por otro lado la habilitación de cargador faculta a su titular  para dirigir las tareas de 
carga y descarga de las mercancías transportadas por ferrocarril, entre las que se incluye 
el acondicionamiento de la carga y su sujeción al material remolcado, algo que tiene que 
ver con garantizar la seguridad para que no haya cargamentos descompuestos que 
puedan interceptar la vía y producir accidentes como ya ha ocurrido en alguna ocasión. 
 
Supresión de los aislamientos en los Castilletes 
 
En el acta de 2 /2009 de 10 de Marzo del 
Comité de Seguridad y Salud de la 
Dirección Ejecutiva de Red Convencional 
se aprobó la supresión del aislamiento de 
todos los castilletes, tanto de los afectados 
por corrientes inducidas como los del resto 
de la red convencional, este acuerdo lo 
suscribieron la Empresa CCOO, UGT y 
CGT, con la oposición de SF-Intersindical 
que en la citada reunión manifestamos: 
 
- Que el castillete aislado es una seguridad  
más ante una puesta en tensión accidental 
de la instalación (por caída de rayo, línea 
aérea, etc...). 
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- Que la situación que se pretende solventar, solo afecta  a los equipos de  línea que 
actualmente tengan paralelismo con la línea de alta velocidad, por lo que no se debe 
tomar una medida a nivel de toda la red. 
 
- Que la inducción sobre el castillete debe ser motivo de estudio específico para eliminar 
o minimizar los efectos de esta. Seria interesante estudiar la implantación de castilletes 
de material aislante. 
 
- Que en ningún caso podemos estar de acuerdo con que el castillete aislado genera una 
falsa seguridad (como afirmó la empresa), que lleve a no cumplir las cinco normas de 
oro para trabajos con riesgo eléctrico por parte de los trabajadores y que, de ser así, la 
formación debería estar orientada a que se cumplan las normas, no a suprimir los 
aislamientos de los castilletes.   
 
Supresión de los dos años de permanencia para desempeñar las funciones de 
Encargado de Trabajos. 
 
Este acuerdo firmado por CCOO y UGT tal y como manifestábamos en nuestros 
comunicados 34 y 39, supone una disminución en la seguridad tanto de las personas 
como de las propias circulaciones al suprimir un tiempo imprescindible para adquirir la 
experiencia necesaria en éste tipo de trabajo. 
 
Desde SF-Intersindical estamos muy preocupados por la disminución de los estándares 
de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de Red Convencional con el único pretesto de 
mejorar la productividad y todo ello lamentablemente con la complacencia del resto de 
sindicatos.   
 
Esperamos y deseamos que derivado de estos tres supuestos no se produzca ninguna 
situación en la que tengamos que lamentar ninguna desgracia y si sucediese, que nadie 
dude que exigiremos las responsabilidades que correspondan a quienes cambian 
productividad y rentabilidad económica por seguridad.   
 
 
 
4. Comité de Seguridad y Salud de Alta Velocidad 
Larga Distancia 
Miguel Garcia Garcia 
 
El Comité tuvo lugar el 25 de Junio  y en el se trataron los siguientes temas 
 
Accidentalidad. 
 
Hasta el mes de Mayo se habían producido 14 accidentes con baja y 21 accidentes sin 
baja  lo que da un índice de incidencia acumulado de accidentes de un 15,24 
 
Formación. 
 
Nos informan que en la formación que están dando de tres días a los supervisores de 
Abordo, un día lo dedican a Prevención de Riesgos laborales. Este curso hasta ahora lo 
han dado en Madrid, Córdoba y Sevilla. 
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Riesgo de los interventores en Ruta 
al dar las Operaciones Terminadas en Valladolid. 
 
Desde el año 2008 se esta discutiendo en el Comité este tema que se refiere al problema 
que surge con el tren de Paris en la estación,  ya que al ser los Interventores los que 
tienen que dar las Operaciones Terminadas tienen la dificultad de que lo tienen que dar 
en curva, y al ser muchos coches y tener que recorrer todo el tren, tienen el riesgo de 
accidentarse. La última información al respecto es que se va a elaborar un protocolo de 
actuación. 
  
Exceso de Equipaje en los trenes. 
 
Se denuncia la problemática que 
sigue surgiendo con los equipajes 
por el exceso de dimensiones de las 
maletas. 
 
La Empresa contesta  que esta 
intentado informar y concienciar a 
los viajeros mediante videos  y  
billetes acerca de las dimensiones de 
los equipajes que se llevan a bordo 
de los trenes 
     
  
Evaluaciones de Riesgos. 
 
Se ha pedido la revisión de las 
evaluaciones de riesgos de las 
vibraciones del material.  
 
 
 
Asuntos Nuevos. 
 
- Se pide la medición de las vibraciones de las locomotoras de la serie 319 destinadas 

en Almería debido a su continuo y patente deterioro de las mismas 
 
- Se pide la sustitución de las manillas en las cabinas de las locomotoras 252 según lo 

recogido en la norma técnica MA 001 
 
- Se pide información acerca de cómo se realizan la limpieza de frontales  
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5. Comité de Seguridad y Salud de Servicios Logísticos 
Raúl Sánchez Palacios 
 
La reunión estaba prevista para el día 16 de Julio. Lamentablemente no ha sido así por 
la incomparecencia de los vocales de este Comité, de UGT y CCOO. Demostrando una 
vez más su falta de responsabilidad, de seriedad y de capacidad de trabajo. 
 
Aun así hemos podido conversar con el Director de RRHH de esta Dirección Ejecutiva 
y Presidente del Comité. 
 
Nos comenta que en el día de ayer acudió, en representación del ADIF, al Ministerio de 
Industria donde se celebró una reunión informativa sobre el transporte por ferrocarril de 
mercancías peligrosas, especialmente dedicado a las cisternas. Desde el Ministerio han 
informado que serán más escrupulosos con el cumplimiento de las normas sobre 
limpieza de estas cisternas, por lo que se deberá hacer un importante esfuerzo para 
subsanar las deficiencias que en el ferrocarril tenemos. 
 
Este tema no tiene fácil solución y amenaza con derivar transportes a la carretera. 
Posibles soluciones que apuntaba el Director de RRHH podrían ser: desde hacer el 
transporte en contenedores (que podrían ser llevados por camiones fácilmente a ser 
limpiados) y no por vagones cisterna, hasta construir varios centros de lavado en 
dependencias de ADIF donde se podrían limpiar este tipo de vagones (esta solución 
supondría unos elevados costes para el Ministerio de Fomento). 
 
Por otra parte, hablando sobre el futuro de la Dirección Ejecutiva, reconocía la difícil 
situación que pasamos, aunque no cree que corramos riesgo de desaparecer a 
corto/medio plazo. Recuerda que este próximo otoño (en todo caso antes del 
31/12/2009) el Congreso aprobará la Nueva Ley de Prestación de Servicios ACA, que 
sin duda cambiará el presente y futuro de la Dirección Ejecutiva de Servicios 
Logísticos. 
 
El próximo septiembre, si la vergonzosa actitud de CCOO y UGT no lo impide, se 
celebrará la próxima reunión de este Comité de Seguridad y Salud. 
 
 
 

 
PLAN DE ACCIÓN 

CONTRA LA DROGODEPENDENCIA Y EL ALCOHOLISMO 
 
ART. 556.- Políticas y Objetivos 
 
Las actuaciones del Plan de Acción contra la Drogodependencia y el Alcoholismo que 
se establecen para todos los niveles de la Empresa, están orientadas hacia la 
consecución de objetivos de salud y seguridad y se realizaran con la participación y 
cooperación de todas las partes implicadas: dirección, sindicatos y trabajadores. 
 
Las actuaciones que se establezcan, irán dirigidas a reducir las causas y las 
Consecuencias del consumo de drogas y alcohol en el medio laboral, mediante Acciones 
preventivas, asistenciales y rehabilitadoras. 
 

N O R M A T I V A 



 

17 

     Informa Salud Laboral                                      SF-Intersindical.  Agosto 2.009 

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

Los objetivos básicos del Plan son: 
- Prevenir conductas de consumo de drogas y alcohol. 
- Fomentar la responsabilidad y la colaboración de todo el colectivo 
- Laboral, en el cumplimiento de las políticas y normas establecidas 
- En el Plan. 
- Proporcionar información, asesoramiento y tratamiento a los trabajadores afectados 

por este tipo de problemas, con el fin de que puedan reintegrarse en el medio socio-
laboral. 

- Prevenir y reducir la accidentalidad laboral. 
- Mejorar la productividad y la calidad del trabajo. 
- Reducir el absentismo. 
- Armonizar las relaciones laborales. 
 
La Comisión Mixta de Política Social será la encargada, como Comisión de Trabajo, de 
desarrollar, coordinar y controlar las acciones de los Programas de Prevención y 
Atención y Reinserción Laboral.  
 
Los gastos derivados de estos dos Programas correrán a cargo del Fondo de Ayudas 
Sociales, siendo esta comisión la responsable del correspondiente control 
presupuestario. 
 
ART. 557.- Desarrollo del Plan de Acción  
 
El desarrollo del Plan se llevara a cabo a través de los siguientes programas: 
 

a) Programa de Prevención 
 

Establecerá medidas tendentes a cambiar o mejorar la calidad de vida y la educación 
para la salud, fomentando el autocontrol individual y colectivo ante el problema de la 
drogodependencia. Las medidas a desarrollar serán: 
 
- Informativas, mediante la elaboración de folletos, artículos, etc., que fomenten la 

sensibilización y la participación del colectivo laboral ante el problema de las 
drogas. 

- Formativas, proporcionando formación y capacitación a los profesionales que 
intervengan directamente en el Programa y a los estamentos de la Empresa que 
puedan actuar como mediadores: Mandos, Representantes Sindicales, Comités De 
Seguridad y Salud,... 

- Participativas, mediante la realización de actos públicos, jornadas, conferencias, 
mesas redondas, etc., destinadas a potenciar y fomentar el nivel de información y 
participación del colectivo laboral. 

- Otras medidas, como fomento de las actividades de tiempo libre (culturales, 
deportivas, recreativas). 

- Mejora de las condiciones de trabajo y de calidad de vida laboral. 
- Fomento de la salud, mediante reconocimientos médicos preventivos y  

asesoramiento en temas de salud.  
 
El soporte básico del Programa de Prevención estará constituido por: 
 
- Medios Propios: Personal especializado (médicos, ayudantes técnicos sanitarios, 

Trabajadores sociales, psicólogos). 
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- Medios Comunitarios: Plan Nacional sobre Drogas, Planes Autonómicos y 
Municipales y otras instituciones de carácter público o privado con las que en su 
momento se establezcan convenios de colaboración. 

 
La Comisión Mixta de Política Social será la encargada, como Comisión de Trabajo, de 
desarrollar, coordinar y controlar las acciones de los Programas de prevención y 
Atención y Reinserción Laboral. Los gastos derivados de estos dos Programas correrán 
a cargo del Fondo de Ayudas Sociales, siendo esta Comisión la responsable del 
correspondiente control presupuestario. 
 

b) Programa de Atención y Reinserción Laboral 
 

La finalidad principal de este Programa se establece en proporcionar a la persona 
información, asesoramiento y orientación hacia un tratamiento, que le facilite la ayuda 
necesaria para solucionar los problemas relacionados con el consumo de drogas y/o 
alcohol y que en ultima instancia le facilite los apoyos necesarios para lograr un estado 
en el que se encuentre física, psíquica y socialmente en condiciones para reintegrarse a 
la vida laboral y social. 
 
El soporte del Programa estará constituido por: 
 
- Medios Propios: Equipo de trabajo, con carácter interdisciplinario y que podrá estar 
compuesto por personal especializado y las instancias de la Empresa que oportunamente 
se determinen (Técnicos, Representantes Sindicales, 
etc.). 
 
Las funciones básicas de este equipo serán las siguientes: 
 
. Detección de los casos y canalización de las demandas de atención. 
. Evaluación de las demandas de atención. 
. Información y asesoramiento. 
. Oferta de tratamiento. 
. Canalización y derivación hacia los Centros de Tratamiento. 
. Seguimiento del proceso de tratamiento. 
. Determinación del momento del alta y la reincorporación al Trabajo. 
. Seguimiento del proceso de vuelta al trabajo, para comprobar la adaptación. 
 
- Medios Comunitarios: en el proceso de atención, se utilizaran los 
 
Distintos recursos comunitarios que puedan existir tanto en Ayuntamientos como en 
Comunidades Autónomas, así como los  De carácter publico o privado, con los que 
previamente se establezca concierto de colaboración. 
 
En cualquier caso, el proceso de atención seguirá criterios tendentes a un modelo 
personalizado y diversificado capaz de adecuarse a las características de la persona 
afectada. 
 
En el desarrollo de la fase de atención se consideran de especial relevancia las vías de 
detección de consumo que existen actualmente, que son los  reconocimientos médicos y 
sondeos que se realizan al personal de circulación, que afectan a una gran parte de la 
plantilla, y en las que el componente de seguridad es muy importante para enfocar el 
tratamiento del tema, teniendo en cuenta que pudiera no existir una voluntariedad inicial 
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hacia la oferta de tratamiento. En cambio, para el resto del personal sobre el que no se 
realiza determinación de consumo de drogas, y que de forma voluntaria puede solicitar 
asesoramiento o tratamiento, bien a través de los Representantes Sindicales, Servicios 
Médicos, Psicología Laboral, etc., puede darse una motivación hacia el tratamiento con 
menos componentes conflictivos desde el punto de vista laboral. 
 
En este sentido, las actuaciones a seguir en la fase de atención serán: 
 
1º.- Personal de Circulación 
 
a) En el caso de solicitar voluntariamente el tratamiento sin que haya habido detección a 
través de las pruebas analíticas, las fases a seguir son: 
 
- Evaluación y estudio del caso por el responsable del Programa de Atención y 
Reinserción Laboral, con el fin de asesorar y orientar al trabajador sobre las opciones 
existentes y las mas adecuadas en cada caso. 
 
- Retirada provisional del puesto de trabajo mediante comunicación de "NO APTITUD 
TEMPORAL", a la UN correspondiente. 
 
- Oferta de tratamiento y formalización por escrito de la conformidad del trabajador, 
aceptando las condiciones del Programa de Atención y Reinserción Laboral. 
 
- Iniciación del tratamiento, gestionando a través de los Servicios Médicos el periodo de 
Incapacidad Temporal del trabajador. 
 
- Seguimiento del proceso de tratamiento para determinar en el momento de la 
reincorporación al trabajo la conveniencia o no de continuar con su trabajo habitual. De 
la misma forma la Jefatura de Psicología Laboral deberá evaluar las condiciones 
psicológicas para determinar su aptitud. En los casos en que se considere que no es 
posible, los Servicios Médicos le calificaran como NO APTO y se acoplara por el 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente. 
En el caso de que se produzca el fracaso o la interrupción del tratamiento, los Servicios 
Médicos le calificaran como NO APTO y se acoplara por el Comité de Seguridad y 
Salud correspondiente. 
 
b) Cuando exista una detección previa de consumo, a través de los  reconocimientos 
médicos o sondeos, las actuaciones serán: 
 
- Retirada provisional del puesto de trabajo mediante comunicación de "NO APTITUD 
TEMPORAL", a la UN correspondiente. 
 
- Comunicación inmediata y directa, de los casos en que haya resultados positivos a 
drogas y/o alcohol al Responsable del Programa de Atención, que efectuara un estudio y 
evaluación del caso con el fin de asesorar, orientar e informar al trabajador de su 
situación. De este estudio y evaluación, puede resultar un periodo de SEGUIMIENTO, 
con el fin de comprobar el No Consumo antes de ser reintegrado a su puesto de trabajo, 
o una oferta de TRATAMIENTO; en esta ultima situación se seguirán los mismos pasos 
que en el apartado a) relativos a: 
 
- Oferta de tratamiento y formalización por escrito de la conformidad del trabajador, 

aceptando las condiciones del Programa de Atención y Reinserción Laboral. 
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- Iniciación del tratamiento, gestionando a través de los Servicios Médicos el periodo 
de Incapacidad Temporal del trabajador. 

- Seguimiento del proceso de tratamiento para determinar en el momento de la 
- reincorporación al trabajo la conveniencia o no de continuar con su trabajo habitual. 

De la misma forma, la Jefatura de Psicología Laboral deberá evaluar las condiciones 
psicológicas para determinar su aptitud. En los casos en que se considere que no es 
posible, los Servicios Médicos le calificaran como NO APTO y se acoplara por el 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente. 

 
- En el caso de que se produzca la negativa por parte del trabajador a admitir el 
tratamiento, o el fracaso o la interrupción del tratamiento, los Servicios Médicos le 
Calificaran como NO APTO y se acoplara por el Comité de Seguridad y Salud 
correspondiente. 
 
 
2º.- Resto del Personal 
 
Siempre que el trabajador solicite voluntariamente tratamiento, sin que previamente 
haya una determinación analítica de consumo de drogas, se remitirá al Responsable del 
Programa de Atención y Reinserción Laboral y seguirá el mismo proceso que en los 
apartados anteriores, con la única excepción de que el 
Trabajador no será apartado de su puesto de trabajo, salvo el periodo de Incapacidad 
Temporal que marque o aconseje el tratamiento. 
 
En todos los casos, los trabajadores que inicien un tratamiento serán informados de su 
situación laboral y darán por escrito su conformidad con el mismo. 
 
En cualquier supuesto, se limitaran a dos el número de tratamientos que pueden ser 
solicitados u ofrecidos al trabajador y el proceso a seguir dependerá del tipo de personal 
de que se trate, según corresponda al descrito en los apartados 1º o 2º. 
La política disciplinaria derivada de conductas laborales será independiente de 
La posible incorporación del trabajador al Plan de Actuación. 
 
Todas las comunicaciones que se hagan a las dependencias sobre la situación 
De los trabajadores, se formularan, como en el resto de los casos de enfermedad común, 
en términos de "aptitud", preservando el derecho a la confidencialidad. 
 
 
 
En este artículo, desde el Sindicato Ferroviario no estuvimos de acuerdo con la 
redacción propuesta por la Empresa en la última reunión de la C. Mixta de 
Normativa. El motivo de no haber acordado este artículo es que en la propuesta de la 
Empresa no aparece ninguno de los dos últimos apartados referentes a las 
actuaciones a seguir. 
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DEFICIENCIAS EN LOS BOTIQUINES DE LOS TRENES 
 
Recientemente hemos recibido en el Sindicato Ferroviario el siguiente correo por parte 
de una viajera: 
 

A quien corresponda: 

Mi nombre es…………….., soy médico y el día 8 de julio de 2009 volvía de Pamplona a Madrid 
en el tren ALVIA 00802 de las 6.45am. Durante el trayecto, un pasajero tuvo un problema 
médico que requirió de asistencia sanitaria y me personé, al igual que otros tantos colegas.  

Como el paciente no mejoraba, y no portaba conmigo ningún material, pedí el botiquín del tren 
y lo abrimos después de los permisos oportunos. En él vi dos o tres tipos de medicación, gasas, 
una cánula orofaríngea de adulto y poco más.  

Escribo esta carta para comunicarles que SUS BOTIQUINES SON INSUFICIENTES E 
INCOMPLETOS, y les pongo un ejemplo que ilustra mejor lo que intento decirles: en el 
hipotético caso de tener que usar la cafinitrina que tiene su botiquín, hay que conocer 
previamente la tensión arterial, porque con una tensión baja está absolutamente 
contraindicado administrarla. En el momento actual, este medicamento de sus botiquines es 
INSERVIBLE si no llevan además un fonendo y un esfigmomanómetro.  

Por eso escribo esta carta, para apuntarles varios objetos IMPRESCINDIBLES en un botiquín, 
y que los suyos actualmente no llevan. Es material de bajo o muy bajo coste, larga vida media, 
mantenimiento mínimo o ausente y que es muy útil al sanitario que deba utilizarlo. Son los 
siguientes: 

- Un esfigmomanómetro (es el aparato con el que se toma la tensión arterial) 

- Un fonendoscopio. 
 
- Tres tamaños de cánulas orofaríngeas o “Guedel©” (infantil, intermedia y de adulto).  
 
- Guantes desechables (no sé si su botiquín tiene, no los vi, por eso lo incluyo aquí). 

Estos cuatro elementos costarían en total menos de 100 euros a un particular. A RENFE, con 
una compra masiva, muchísimo menos.  

Dentro del material algo menos económico y con algo más de mantenimiento, pero que puede 
ser factible transportar es: 

- Bombona de oxígeno, con 3 tamaños de mascarillas (infantil, intermedia y de adulto). 

- Una bolsa autoinflable o “Ambú©”, con reservorio (es el aparato que sirve para 
ventilar a un paciente inconsciente). 

  

V A R I O S 
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Este material básico da sentido a la idea de “botiquín”, y hace eficaz al sanitario. Si el 
sanitario no puede socorrer con lo que tiene dentro del tren, buscará ayuda fuera de él, con el 
consiguiente gasto para RENFE y pérdida de tiempo para los pasajeros. El botiquín que tienen 
ustedes actualmente no soluciona demasiado.  

En un futuro no muy lejano, los desfibriladores automáticos (aparatos para revertir una parada 
cardiaca) serán obligatorios en todas partes, como de hecho ya existen en algunos centros 
comerciales de España. Es absurdo, bajo mi humilde punto de vista,  tener un desfibrilador en 
un tren por si alguien tiene una parada cardiaca y no tener un esfigmomanómetro con el que 
poder tomar la tensión a un mareado, aparato mucho más elemental y situación infinitamente 
más frecuente. 

 Me gustaría que mi solicitud no cayera en saco roto, que ustedes lo valoraran como inversión 
en calidad, que lo compartieran con el servicio sanitario de la compañía; porque hablo todo el 
tiempo de MÍNIMOS y siempre con la idea de aportar opiniones constructivas.  

 Muchas gracias y un saludo, 

 
 
_____________________________________________ 
 

Ante la importancia de lo que denuncia esta persona, desde el Sindicato Ferroviario 
proponemos a todos los Delegados y Delegadas que aprovechéis esta carta y presenteis 
este tema en los diferentes Comités Provinciales de Seguridad y Salud de RENFE- 
Operadora. 
 



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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