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EDITORIAL 

 
 
La actual etapa de globalización mundial de la actividad económica, la flexibilidad en la 
organización del trabajo, junto a la emergencia de nuevas tecnologías, está suponiendo un 
profundo cambio en las condiciones de trabajo que afecta especialmente a los riesgos laborales: 
los riesgos tradicionales relacionados con la seguridad y la higiene dejan espacio, sin 
desaparecer, a los riesgos de naturaleza psicosocial o ergonómicos relacionados con las nuevas 
formas de organización del trabajo. 
 
Las nuevas maneras de organizar el trabajo, que enfatizan la flexibilidad y desregulación de las 
relaciones laborales, unidas a una clase trabajadora más diversa dan lugar a situaciones en las 
que hay una mala  adaptación entre puesto de trabajo y persona trabajadora. 
 
Los problemas de salud laboral se manifiestan, además, de forma desigual en función del 
género, la edad o la nacionalidad. La inmigración que se está produciendo de forma masiva en 
nuestro país desde la mitad de los años noventa, así como la precarización de las relaciones 
laborales que caracterizan el mercado de trabajo español, penaliza de forma especial la salud 
de las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes. 
 
Frente a esta realidad emergente, las políticas de salud laboral siguen padeciendo de una visión 
centrada en la prevención del riesgo, sin capacidad para generar políticas de salud y seguridad 
laboral ambiciosas que vayan más allá de las causas inmediatas (condiciones de trabajo) y 
pongan la salud en el centro de las políticas de empleo (temporalidad, inmigración, conciliación 
de la vida personal y laboral) e industriales (competitividad, productividad, organización del 
trabajo). 
 
Por tanto, las políticas empresariales en materia de salud deben de asumir que competitividad y 
prevención deben ser compatibles, ya que salud y trabajo son igualmente esenciales para la vida 
de cualquier persona. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario-Intersindical debemos de tener claro que la defensa de la Salud 
no solo la hacen los Delegados y Delegadas de Prevención en los Comités de Seguridad y Salud, 
sino que cualquier Delegado/a de Personal o de Sección Sindical cuando está negociando 
reivindicaciones en materia de jornada, en materia  salarial etc., esta luchando por mejorar la 
salud de los trabajadores y las trabajadoras. 
  
 

 
Rafael Albarrán Ponce 

Responsable de Salud Laboral 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité de Seguridad y Salud de Órganos Corporativos 
    de Adif 
      Ricardo Chacón 
 

La reunión tuvo lugar el día 09 de Septiembre. 
 
Gabinetes Sanitarios 
Nos dieron la relación de todos los 
Gabinetes Sanitarios (ubicación y personal) 
adscritos al ADIF y nos dicen que están 
realizando las revisiones de las 
Evaluaciones de Riesgos de todos los 
Gabinetes Sanitarios en los ámbitos de los 
Comités que corresponda. 
 
Dirección de Servicios Informáticos 
Nos dieron la relación de CTI con 
residencias y personal asignado (con 
desglose). 
 
Dirección Corporativa de Protección Civil y Seguridad 
Nos dieron la  relación de Centros asignados a Seguridad Corporativa. 
También nos informan que durante este año harán las revisiones de las Evaluaciones de Sevilla, 
Valladolid, Córdoba y Málaga. 
 
Áreas Corporativas 
Pedimos la  evaluación urgente, por el Comité que corresponde, del edificio de la Dirección 
Corporativa situado en la calle Sor Ángela de la Cruz de Madrid, y nos dicen que 
provisionalmente se ha adscrito al Comité C-1 y se ha efectuado la evaluación el día 26-03-09. 
 
Evaluaciones  de riesgos 
 
Protección Civil y Seguridad Corporativa. 
 
Se han  efectuado al completo y se han enviado a los distintos Comités Provinciales a través de 
los Coordinadores de RR.LL., y al no existir ninguna alegación se han elevado a definitivas. Se 
ha desarrollado el plan de acción.  
 
Nos informan que han efectuado la evaluación de riesgos de las Dependencias adscritas a 
Atocha. 
 
Por último nos comentan que para el 2009 quedan por realizar las siguientes revisiones: Gijón, 
León, Zamora, Zaragoza, Bilbao y Miranda. 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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C.T.I. (Sistemas Informáticos) 
 
Se ha efectuado y se ha entregado todas las Evaluaciones, cumplimentándose el Plan de Acción 
con las medidas correctoras.  
 
Dicen que han dado formación a todo el personal. 
 
 
Patrimonio 
 
Faltan por realizar las Evaluaciones de Madrid, que se efectuarán cuando se definan las 
ubicaciones definitivas de las Dependencias, faltan también parte de las provincias, que se 
determinarán durante 2009. 
 
Este año se han realizado Evaluaciones en Oviedo, Valladolid y Murcia.  
 
Áreas Corporativas 
 
Se han realizado todas las evaluaciones de riesgos. Nos adjuntan las revisiones de las 
evaluaciones de riesgos del Gabinete Sanitario de Chamartin y Edificio del Paseo del Rey nº 30.  
 
Se ha dado formación a todo el personal. 
El día 17-11-06 se efectuó  la evaluación de riesgos del Paseo del Rey nº 28. El día 01-12-06 se 
realizó la evaluación de riesgos de las oficinas del Edificio Euromor  (Avda. Burgos) en Madrid 
 
Han realizado las revisiones de las Evaluaciones durante el 2009 de los siguientes Gabinetes 
Sanitarios: Cáceres, Mérida, Atocha, Ponferrada, Monforte de Lemos, Vigo, Santander, Irún y 
Pamplona.  

 
Varios 
 
Nos dieron la Guía de Identificación de Riesgos Laborales para Centros de Trabajo Sanitarios en 
ADIF, para conocimiento de los nuevos Delegados de Prevención. 
 
En base a lo anterior, es conveniente que todos los Delegados de Prevención exijan en sus 
Comités Provinciales que se les haga entrega de dicha Guía de Identificación de Riesgos 
Laborales. 
 
La Empresa manifiesta que tienen a nuestra disposición el informe de la Auditoria  para los 
Delegados de Prevención. 
 
También nos comentan que siguen vigentes todas las campañas preventivas. 
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2. Comité de Seguridad y Salud de Renfe Integria 
      Elías García Abad 
 
La reunión tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2009. 
 
Accidentalidad 
 
Nos informan de la accidentalidad hasta 
el 31 de Julio de este año, y manifiestan 
que ha disminuido en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. 
 
Temas Pendientes 
 
Ropa ignífuga. 
La Empresa nos informa que entre 
mediados de noviembre y mediados de 
diciembre estarán disponibles todas las 
tallas de ropa ignífuga para soldadores. 
 
Prendas de trabajo. 
Nos informan que ya están disponibles las partidas de pantalones de todas las tallas en los 
almacenes, y que las prendas se cambiarán únicamente cuando se deterioren. 
  
Temas Nuevos 
 
Les preguntamos por los reconocimientos de amianto practicados en el Taller de Zaragoza y nos 
dicen que este asunto es competencia del Comité de Zaragoza. 
 
 
3. Comité de Seguridad y Salud de Red de Alta Velocidad 
        Rafael Albarrán 
 
La reunión tuvo lugar el día 16 de Septiembre. 
 
La mayor parte del contenido de la reunión trató de los accidentes ocurridos en la Dirección 
Ejecutiva que, como ya sabéis, cuenta con no más de 180 trabajadores de ADIF y un número 
muy importante de trabajadores de Contratas, alrededor de 3000. 
 
Accidentalidad 
 
Analizamos el caso de un compañero de Contratas que tuvo un accidente grave en el mes de 
Agosto. 
 
El accidente se produjo en montaje de vía, cuando un cupón de carril fue depositado en el suelo 
sin asegurar su estabilidad, circunstancia que dio lugar a que le cayese en el pie al trabajador. 
Como consecuencia de ello le fueron amputados todos los dedos del pie afectado. 
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Les preguntamos si el trabajador tenía puesto el Equipo de Protección Individual (EPI) 
correspondiente en el momento del accidente y nos manifestaron que sí y que estaba 
homologado. 
 
Ante la pregunta de que en este caso la bota de seguridad no había impedido la lesión grave del 
trabajador, la Empresa nos contestó  que en realidad el cupón le cayó al trabajador en el empeine 
y que por complicaciones 
posteriores hubo que cortarle los 
cinco dedos del pie, ya que si le  
hubiese caído en los dedos del pie 
la bota de seguridad le habría 
protegido de la lesión. 
 
Solicitamos que se dotara de un 
tipo de calzado que protegiese 
íntegramente el pie, y nos 
respondió la empresa que no han 
encontrado ese tipo de calzado en 
el mercado. 
 
A continuación la Empresa 
manifiesta que como medida 
preventiva para evitar que en el futuro se vuelva a repetir este tipo de accidente, han revisado los 
procesos constructivos para que no se vuelvan a producir las mismas circunstancias. 
 
En otro orden de cosas, con la información recibida de la Empresa hemos podido constatar que 
ha habido en el mes de junio varios accidentes en la nueva Red de Alta Velocidad de Levante en 
un mismo tramo de vía, Gabaldón - Siete Aguas, en los trabajos de montaje de vía adjudicados a 
la Empresa de Construcciones y Contratas y también en el Montaje de vía del tramo de Siete 
Aguas a Valencia de una Unión Temporal de Empresas de Empresas (UTE) y de Construcciones 
y Contratas. 
 
Con respecto a este tema la Empresa nos dice que no han encontrado un nexo común de estos 
accidentes, pero que los van a investigar. 
 
Nos informan igualmente de varios accidentes ocurridos en la obras de instalaciones de la línea 
de contacto del tramo Barcelona - Figueres de la contrata UTE Inecat, y dicen que han observado 
deficiencias y han dado instrucciones a la Contrata adjudicataria de la obra para que coordine 
mejor con las subcontratas. 
 
 
Asuntos elevados por los Comités Provinciales. 
 
Con respecto al tema elevado por el Comité de Valladolid en la reunión anterior (ver Boletín de 
Salud Laboral nº2 de julio 09),  sobre la posible afectación de la catenaria de Alta Velocidad a 
los trabajadores y trabajadoras que realizan su labor en distancias cercanas a la misma,  nos dicen 
que han enviado carta al Comité pidiéndole algunas aclaraciones al respecto y que hasta que no 
reciban esas aclaraciones no podrían hacer nada. 
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Varios. 
 
 
Reunión extraordinaria del Comité General de Salud, monográfica sobre la gripe A 
 
 
El presidente del Comité nos informa del contenido la reunión extraordinaria del Comité General 
de Salud, monográfica sobre la gripe A, que tuvo lugar el día anterior: 
 
La empresa habló de una situación de normalidad hasta el momento, desconociendo cómo 
evolucionará en el futuro la gripe A. Anunció, como ya se dijo en el Comité del 30 de Julio, que 
la vacunación para la gripe estacional se ha iniciado el 15 de Septiembre. 
 
A continuación expuso el “Plan de Actuaciones de Adif ante la Pandemia de Gripe A producida 
por el nuevo virus H1N1”. El Plan establece los objetivos, el alcance, los niveles de riesgo (tres 
niveles: 1º afecta al 5% de la plantilla, 2º al 10% y 3º al 25 %, esta ultima sería una situación 
crítica) y las actuaciones que se van a realizar: organizativas, informativas, higiénico-
sanitarias, administrativas, de coordinación y operativas.  
 
Dentro de las medidas organizativas se encuentra la formación de un Comité de Seguimiento, 
que posee las facultades de ejecutar el “Plan de Actuaciones” excluyendo a la representación 
sindical de este órgano, que ya se reunió el pasado día 10 de septiembre. 
 
Dentro de las medidas Higienico-Sanitarias, contemplan el reforzamiento de la limpieza en los 
centros de trabajo y la dotación de pañuelos desechables, papeleras y soluciones desinfectantes. 
 
Dentro de las medidas de coordinación establecen una línea de contacto directa con Renfe, 
protección Civil y Autoridades Sanitarias. Así mismo con las Empresas contratistas. 
 
SF-INTERSINDICAL hemos manifestado nuestro desacuerdo en la exclusión de la 
Representación Sindical de ese Comité de Seguimiento, exigiendo participación de la 
representación de los Trabajadores/as en el Comité de Seguimiento por el alcance de las 
decisiones que se van a tomar en dicho Comité e insistimos en la carencia de las medidas 
Higiénico-Sanitarias, en particular para los grupos de contacto con el público volvemos a 
pedir barreras de separación, para evitar el contacto directo. Esta medida ya ha sido tomada 
por Administraciones Autonómicas para el personal en contacto con el público como medidas de 
prevención.  
 
La empresa nos contestó que en estos momentos no contemplan la adopción de las barreras 
físicas, por el alarmismo que puede ocasionar, sin descartar que según cómo evolucione la 
pandemia se puedan tomar esta y otro tipo de medidas. Respecto a la no representación sindical 
en el Comité de Seguimiento, manifestó que es a través del Comité General de Seguridad y 
Salud Laboral donde podemos realizar las aportaciones que queramos y que serán trasladadas al 
Comité de Seguimiento. 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Red Convencional 
      Luís Carcasona 
 
La reunión tuvo lugar el día 16 de Septiembre. 
 
Servicios Médicos 
 
Nos informan del seguimiento que han tenido hasta ahora las campañas médicas de prevención. 
Los índices de participación se pueden calificar de buenos.  
 
Gripe A. 
 
ADIF ha reservado vacunas para el 70% de los trabajadores. La campaña de vacunación 
empezará a finales de octubre. Se hace hincapié en que la Gripe A no es más peligrosa que la 
Gripe Estacional, aunque sí más contagiosa, lo que podría suponer un pico muy alto de bajas 
laborales, con el consiguiente efecto en el desarrollo de la actividad laboral y repercusión en el 
servicio, dado que somos una empresa estratégica. 
 
Accidentalidad 
 
Los índices se encuentran por debajo de los objetivos máximos, por lo que se espera cumplir con 
el tope marcado. Desde la Representación de los Trabajadores manifestamos que tanto la 
actividad como la plantilla han disminuido, y por tanto parece lógico cumplir con esos objetivos. 
 
Formación 
 
Respecto al protocolo de actuación preventiva para el riesgo de arrollamiento por 
circulaciones en obras promovidas por esta Dirección, la Empresa manifiesta la necesidad de 
abordarlo en breve y dicen que la funciones y responsabilidad del Encargado de Trabajos se esta 
saturando, también manifiestan la necesidad de negociar en el próximo Convenio el acuerdo que 
lo regula. 
 
Recurso preventivo 
 
Están programados Cursos en todas las gerencias en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre. 
 
Temas Pendientes 
 
Mala gestión de los PIR 
 
Se ha remitido carta a las distintas Jefaturas, recordando que se cumpla con los procedimientos 
para la eficiente gestión de los mismos.  
 
Mediciones en vagonetas de electrificación y vía 
 
Han probado varias suspensiones y asientos con resultados satisfactorios. 
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Supresión de los aislamientos de los castilletes de las vagonetas de electrificación 
 
Nos informan que se ha dado la formación previa a la supresión. 
 
Respecto a la medida aprobada de colocar un pantógrafo de puesta a tierra en las vagonetas se 
nos informa de que se va a terminar en breve el estudio y las gerencias serán las encargadas de 
acometer la instalación. 
 
Desde SF-Intersindical manifestamos nuestro recelo a que sean las Gerencias las que acometan 
su colocación, por los problemas que argumentan de falta de presupuesto. 
 
Así mismo manifestamos que se ha corrido demasiado en suprimir los aislamientos y poco en 
dotar a las vagonetas de dicho pantógrafo, siendo ésta una medida de seguridad complementaria 
y necesaria para garantizar la descarga lo más cerca posible al punto de trabajo, como argumentó 
la empresa. 
 
La Representación de los Trabajadores manifestamos que se ha obviado las cestas en grúas de las 
que disponen algunas vagonetas, estas son de fibra de vidrio y por lo tanto están aisladas. 
 
Temas Nuevos 
 
Riesgo higiénico en las tareas de renovación y descarga de balasto 
 
Nos informan desde la Dirección de Calidad y Medio Ambiente, que se lleva un control 
exhaustivo tanto de las canteras como de los acopios, retirando el suministro si se detecta que 
están contaminados. 
 
Controlan que los niveles de polvo estén por debajo de 0´3, estando permitido por norma hasta 
un 0´7. 
 
Hacen hincapié en la necesidad de mojar el balasto antes de ser cargado en las tolvas, lo que 
reduce mucho el polvo en la descarga. 
 
La Representación de los Trabajadores proponemos que se incorporen depósitos de agua en las 
tolvas y en la maquinaria de vía, para rociar el balasto en el momento de la descarga. 
 
La empresa acepta la propuesta y acuerdan realizar un GYM al respecto. 
 
Cascos con protección facial contra el arco eléctrico y cortocircuito en subestaciones y 
electrificación. 
 
Ante los problemas surgidos, la Representación de la Empresa manifiesta que estos Equipos de 
Protección Individual los deben de facilitar las Jefaturas correspondientes. 
 
Deficiencias en los mandos de las nuevas vagonetas de marca COMETI. 
 
Si bien admiten que nos son todo lo bueno que debieran, dicen que en gran medida se debe a no 
conocer bien su funcionamiento por los trabajadores, pues el sistema dispone de un retardo en la 
respuesta de los mandos para evitar precisamente la brusquedad en el arranque. 
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Señalización deficiente y errónea de los refugios en túneles. 
 
Este tema lo expusimos debido a  que en un túnel del ámbito de Cantabria han pintado bocas de 
refugio donde no las hay, lo que implica que en caso de urgencia, al intentar refugiarse, se 
encuentre una situación muy comprometida, con el agravante de que la mala señalización agrava 
aún más la situación y genera inseguridad en los trabajadores y las trabajadoras. 
 

 
 
 
 
Encargados de Trabajos 
 
Desde SF-Intersindical manifestamos nuestro rechazo al acuerdo firmado entre la Dirección de la 
Empresa, CCOO y UGT el pasado 9 de julio, en el que se suprimen los dos años necesarios para 
poder realizar las funciones de Encargado de Trabajos y denunciamos los problemas de 
seguridad que esa decisión puede acarrear, y ponemos de manifiesto los problemas que pueden 
tener los Encargados de Trabajos de nuevo ingreso, sin experiencia ni conocimiento de los 
puntos singulares de la infraestructura y a cargo de una empresa ajena. 
 
A este respecto, a continuación reproducimos el Comunicado 39 SF-Intersindical, editado el 10 
de julio para informar y explicar nuestra posición ante esta situación. 
 



COMUNICADO 39 
10/07/2009

 

INFRAESTRUCTURA. La Empresa sí que logra sus objetivos: CCOO y UGT se los regalan. 
LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS 

ENCARGADOS DE TRABAJO, TENDRÁN QUE SEGUIR ESPERANDO 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ayer modificaron la Cláusula 27ª del XIV Convenio Colectivo en lo referente a la regulación del Encargado de 
Trabajos, eliminando los dos años de antigüedad como requisito previo e incluyendo las categorías de entrada de las 
distintas especialidades, además de la de Subjefe de Distrito y de las categorías de soldadura aluminotérmica.  
 

La Dirección de ADIF reunió el pasado 19 de junio al Comité General de Empresa para hacer las citadas 
modificaciones. En esa reunión (ver Comunicado 34 SF-Intersindical de 22/06/09), desde el Sindicato Ferroviario 
defendimos que, ya que se abría una negociación, debería revisarse el conjunto de la regulación del Encargado de 
Trabajos con el fin de solucionar los problemas que su contenido y aplicación genera. Y no estábamos dispuestos a 
entrar a mercadear con el tiempo de permanencia previa. 
 

Ayer, así parecieron entenderlo los otros Sindicatos presentes en la reunión, salvo UGT y CCOO, que se han 
plegado a las pretensiones de la Dirección y han accedido a las mismas sin mayor problema. Los deseos de 
la Dirección de ADIF han quedado satisfechos y las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de 
Infraestructura, despreciadas. Para eso vale, y así utiliza la Empresa, la actual mayoría en el C.G.E. 
 

Ahora UGT se apresura a ocultar esta fracasada negociación tras el velo de que es una simple “adecuación del 
Encargado de Trabajos a la orden (ministerial) FOM/2520/2006”. Como si fuese un simple trámite administrativo de 
cumplimiento ineludible porque lo requiere la superioridad. Y eso no es cierto, el Ministerio no ha ordenado ni 
solicitado los cambios introducidos, ni aportan más seguridad a los cortes de circulaciones para los trabajos en vía. 
 

Al igual que CCOO tratan de convencernos de su preocupación por la seguridad y dicen haberlo conseguido porque 
el acuerdo dice que ADIF “proporcionará la necesaria formación técnica y de prevención de riesgos laborales…”. ¿Es 
que hasta ahora no se hacía? Pues debería estar haciéndose. 
 

¿Qué han aportado a la seguridad? Porque aunque digan en el acuerdo que “incidirán especialmente en la formación 
práctica”, lo cierto es que quitar los dos años de permanencia previa parece bastante contradictorio con eso. 
 

¿Habrán firmado por el interés de los trabajadores del colectivo afectado? Los nuevos compañeros que podrán 
desempeñar las funciones se encontrarán con la misma regulación que sufren los que ya lo hacen. Por lo tanto, mejor 
defenderían sus intereses si se hubieran preocupado, aunque fuera un poco, de mejorar las condiciones de todos. 
 

Lo que dice CCOO en su comunicado al respecto nos aclara sus intenciones respecto a cómo defienden los intereses 
del colectivo y hasta de su modelo sindical: Argumentan que lo han hecho para igualar a los trabajadores de 
Mantenimiento de Infraestructura con los de Contratas. Esto no deja dudas sobre cómo pretenden “igualar” nuestras 
condiciones de trabajo y seguridad: igualando (a la baja) a todos, con los más desregulados y más desprotegidos. 
 

Es necesario conocer y tener presente las circunstancias y reivindicaciones de los representados cuando se va a 
negociar en su nombre. Y a la hora de igualar las condiciones de todos los trabajadores con las condiciones de los de 
las contratas en Alta Velocidad, deberían tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, que en este último caso se 
realizan los trabajos frecuentemente en ausencia total de circulaciones, etc. 
 

Mejor nos hubiera ido, tanto a los compañeros que lo vienen desempeñando como a los que se incorporan, 
que hubiésemos luchado por las reivindicaciones sobre las que veníamos insistiendo: 

 
 

• Formación para todos en su puesto de trabajo y con tiempo suficiente. 
 

• Rotatividad para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

• Seguridad garantizando que cuando en un corte haya más de un tajo, tenga cada uno su responsable de 
trabajos y otro que los coordine. 

 

• Mejor retribución, estableciendo una cantidad fija por tener la disponibilidad de la habilitación y una variable 
por cada día efectivo de trabajo. 

 

Y el compromiso del Sindicato Ferroviario es seguir luchando, en cualquier frente en que tengamos ocasión, por 
todas ellas. Porque siguen pendientes y las seguimos defendiendo. 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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Capitulo tercero 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
ART. 562.- Comités de Seguridad y Salud 
 
Como órganos colegiados de participación, destinados a la consulta regular y  periódica de las 
actuaciones de la Empresa en materia de prevención de Riesgos laborales, y de acuerdo con las 
disposiciones legales, se establecen los Comités de Seguridad y Salud, según los niveles 
siguientes: 
 
- Comité General de Seguridad y Salud 
- Comités de Seguridad y Salud de Unidades de Negocio, y Comité de Órganos Corporativos 
- Comités de Seguridad y Salud Provinciales. 
 
La Representación de la Dirección de la Empresa y la de los Trabajadores tendrán siempre la 
consideración de paritarias, con independencia del numero de miembros que compongan cada 
una de ellas. 
 
Los Comités de Seguridad y Salud se regirán por las normas de funcionamiento contenidas en 
este Capitulo. 
 
 
ART. 563.- Comité General de Seguridad y Salud 
 
Es el órgano de la Empresa de máximo nivel participativo sobre temas de seguridad, higiene y 
salud laboral, del que emanan las directrices en estas materias y al que se vinculan los demás 
Comités de Seguridad y Salud. 
 
 
Composición 
 
El Comité General de Seguridad y Salud esta constituido por los siguientes miembros: 
 
- Presidente: Director Corporativo de Organización y Recursos Humanos, o persona en quien 

delegue. 
 
- Vocales:  
 

- Responsables de Recursos Humanos de las Unidades de Negocio con Comité de 
Seguridad y Salud especifico. 

- Delegados de Prevención designados por los representantes de personal, según el 
número determinado en el Titulo de Derechos Sindicales. 

 
- Secretario: Con voz y sin voto, designado por el Presidente. 
 
- Asesores Permanentes: Con voz y sin voto, los Responsables de: 

N O R M A T I V A 
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- Servicio de Prevención 
- Servicios Médicos 
- Seguridad e Higiene Corporativo 
- Medicina de Trabajo 
- Psicología Laboral 
- Medio Ambiente 
 

- Asesores Coyunturales: Con voz y sin voto. 
 
El Presidente podrá autorizar la asistencia al Comité de determinadas personas, que posean una 
especial calificación o información respecto de concretas cuestiones que, en función del Orden 
del Día, se vayan a debatir en la reunión, previa solicitud de cualquiera de las partes. 
 
Reuniones 
 
La periodicidad de las reuniones será cada tres meses. No obstante, podrán convocarse con 
carácter extraordinario cuando el Presidente lo considere necesario, o si lo solicitan al menos la 
mitad de sus componentes, mediante la petición formal a efecto. 
 
Orden del Día 
 
Será fijado por el Presidente, a cuyo efecto los integrantes del Comité deberán enviarle con 
suficiente antelación, los temas que consideren pueden ser objeto de inclusión en el mismo. 
 
En el Orden del Día figuraran como puntos permanentes los siguientes: 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2. Análisis y evolución de la accidentalidad en la Empresa. 
3. Estado de cumplimiento de acuerdos. 
4. Asuntos nuevos presentados. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
Los responsables de las Unidades de Negocio y de Órganos Corporativos informaran en cada 
reunión de los accidentes de trabajo mortales y de carácter muy grave que se hayan producido, 
así como del cumplimiento de los acuerdos anteriores que fuesen de su competencia. 
 
Acuerdos 
 
Se adoptaran por consenso de los integrantes del Comité, pudiendo recoger en Acta la 
discrepancia de alguno de sus miembros. 
 
Acta 
 
De cada reunión del Comité, el Secretario levantara Acta de lo tratado, remitiendo copia a los 
Vocales del mismo, para que en el plazo de quince días a partir de la fecha de recepción, puedan 
proponer aquellas modificaciones que sean necesarias antes de su aprobación.  
 
Si no se recibe comunicación alguna en el plazo indicado, el Acta se elevara a definitiva 
trascurridos diez días más desde la referida fecha. 
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El Secretario del Comité remitirá el Acta definitiva a todos los miembros del Comité y a los 
Presidentes de los distintos Comités de Seguridad y Salud. 
 
Competencias 
 
Con independencia de las competencias y facultades que contiene el Artº. 39 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, se establecen como especificas las siguientes: 
 

a) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos, para la efectiva prevención de los 
riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en la Empresa. 

 
b) Orientar, coordinar e impulsar la actuación de los restantes Comités de Seguridad y Salud 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

c) Proponer modificaciones en la normas de funcionamiento de los Comités de Seguridad y 
Salud restantes, unificación de modelo de acta y procedimientos a seguir por los Comités 
Provinciales, para lograr una mayor eficacia en su cometido. 

 
d) Proponer la creación, fusión o integración de Comités de Seguridad y Salud, en función 

de las conveniencias o necesidades que en un momento determinado puedan presentarse. 
 

e) Cuando se considere necesario, podrá constituir Grupos de Trabajo para abordar aquellas 
cuestiones que, por su carácter y especialización precisen ser tratadas con mayor 
extensión y detalle. En todo caso, se establecerán una Comisión Técnica, con las 
competencias que determine el propio Comité General de Seguridad y Salud, la Comisión 
Mixta de Salud Laboral para el acoplamiento de trabajadores no aptos que no haya sido 
posible en el ámbito correspondiente, así como para las peticiones de traslado por causas 
medicas o motivos socio- familiares, e igualmente el Grupo de Trabajo de Medio 
Ambiente.  

 
A tal fin, se determina que el Responsable del Servicio de Prevención se encargara de la 
constitución de los mismos. 
 
Facultades 
 
Los Delegados de Prevención, en el ejercicio de sus competencias y debidamente acreditados, 
tendrán libre acceso a las instalaciones y dependencias de la Empresa, sin alterar el normal 
desarrollo del proceso productivo y comunicando previamente al Jefe del Centro de Trabajo el 
motivo de la visita, pudiendo proponer las medidas preventivas que a su juicio deben adoptarse 
como resultado de la misma, con la correspondiente formalización posterior de la propuesta al 
Comité General de Seguridad y Salud, para su tratamiento y estudio en el ámbito 
correspondiente. 
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