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EDITORIAL 

 
Todas las partes implicadas en los Servicios de Prevención tienen  perspectivas diferentes. 
 
Los servicios de prevención ajenos, al ser entidades con afán de lucro, buscan maximizar sus 
beneficios, reduciendo los exámenes de vigilancia de la salud específicos a los riesgos 
laborales de los trabajadores afectados, limitándose a reconocimientos generalistas  que la 
mayoría de las veces poco aportan a la vigilancia de la salud.  
 
Los trabajadores que desarrollan su labor en el Servicio de Prevención es frecuente que en el 
ejercicio de su profesión se encuentren con situaciones en las que se contraponen los intereses 
de los distintos actores: Empresa, y Sindicatos como representantes de los trabajadores y las 
trabajadoras.  
 
Esto coloca al profesional en una situación difícil ya que por una parte el sustento suyo y el 
de su familia lo recibe de entidades que tienen sus propios intereses económicos, pero por 
otro lado  debe velar por los intereses de la salud del trabajador por encima de cualquier 
vínculo de empleo, necesidad de mantenerse competitivos o de los intereses políticos del 
momento. Situaciones que a veces son difíciles de resolver. Un ejemplo es el caso de los 
médicos, que tienen incentivos para minimizar el número de diagnósticos de patología 
laboral, porque ello conlleva el pago de prestaciones más allá de los propios gastos médicos 
generados por esa patología, o cuando la valoración de  la aptitud del trabajador para su 
puesto, suponga el inicio de la relación laboral o el acoplamiento en un puesto de trabajo 
acorde con su estado de salud.   
 
En el caso de RENFE-Operadora y de ADIF al tratarse de Empresas públicas, que cuentan 
con servicio de prevención propio, la situación anterior tiene sus matices ya que los 
trabajadores del Servicio de Prevención tienen empleo fijo y con derechos, si bien la relación 
directa con las Jefaturas de Recursos Humanos lastra muchas veces sus independencia. 
 
Es preciso reconocer que después de haber pasado más de 10 años del Acuerdo de 
Implantación de los Servicios de Prevención (3 de Abril de 1998) muchos de los trabajadores 
y trabajadoras que pasaron a formar parte del Servicio de Prevención, se integraron en el 
mismo para utilizarlo como palanca de ascenso en el organigrama de la Empresa. 
 
A pesar de lo anterior, para los Delegados y Delegadas del Sindicato Ferroviario el hecho de 
tener un servicio de Prevención Propio no debe de ser un inconveniente, sino todo lo 
contrario ya que conocemos a sus integrantes (cosa que no ocurriría si tuviésemos una 
Mutua) y podemos tener relación diaria con ellos, que debemos de aprovechar para lograr 
que su trabajo dentro del Servicio de Prevención se adecue a lo establecido en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales: Garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de las personas trabajadoras, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes. 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité General de Seguridad y Salud 
    de Renfe-Operadora 
       Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo lugar el 25 de Septiembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Análisis y evolución de la accidentalidad. 
 
Nos informan de que todos los índices, excepto el de duración media de la baja, sufren un 
descenso. 
 
Los trastornos Músculo-esqueléticos se siguen llevando la palma en el porcentaje de 
accidentalidad. 
 
Las agresiones se incrementan de una forma 
considerable, por lo que recriminamos a la 
Empresa que sea tan pasiva en este asunto.  
 
Se pide, por parte de todos, que se desglosen 
mejor los códigos. Ya que en el apartado de 
varios, el porcentaje es muy elevado. 
 
Desde el último comité celebrado en el mes 
de junio, no se han registrado accidentes 
graves o muy graves. 
 
Estado de cumplimiento de acuerdos: 
 
Sobre la adecuación a la Auditoria del 
Servicio de Prevención, informan de que se 
está realizando un Plan al respecto. Como 
recordaréis, SF-Intersindical nos 
posicionamos de una forma muy crítica 
sobre la Auditoria. 
 
Respecto a los Procedimientos Operativos 
de Prevención (POP) la única central 
sindical que está de acuerdo con el POP-7 –
EPIs-,  presentado por la empresa, es CCOO 
al recoger las diferentes alegaciones 
presentadas.  
 
Por lo que respecta al POP nº 17 –Guía Informativa en Prevención de Riesgos Laborales-  
están trabajando en él. 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Asuntos anteriores y nuevos: 
 
Todos los sindicatos solicitamos que en el diseño de los nuevos vehículos, maquinaria, útiles 
de trabajo, vestuario, etc., se pida nuestra opinión, ya que, como viene siendo habitual, se 
detectan fallos después de la entrega, que se podían haber subsanado si se hubiese preguntado 
a los trabajadores y trabajadoras que los van a utilizar. 
 
Pedimos  que, en el curso que se da a los Delegados de Prevención, se de formación e 
información del PACDA (Plan de actuación contra las drogas y el alcohol). 
 
Los servicios de Medicina del Trabajo informan de que no hay constancia de patologías 
cancerosas derivadas de accidente o enfermedad profesional, ni de otras enfermedades 
profesionales en lo que va de año. 
 
Sobre el tema de modificar los carteles de los Gabinetes Sanitarios, que ya solicitamos en el 
Comité anterior, nos dicen que hay que preguntar a la Dirección de Marca y Publicidad. Les 
decimos que los cambien por los de: Servicios de Prevención-Área de Medicina del Trabajo. 
 
Se aprueba por parte de todos los sindicatos, excepto CCOO, los POP nº 9 y 10 Vigilancia de 
la Salud y Psicología Laboral. 
 
Pedimos, por enésima vez, que se evalúen los riesgos cuando a los trabajadores se les cambia 
de lugar de trabajo. 
 
Desde SF-Intersindical, preguntamos por qué hay médicos trabajando en el Área de 
Medicina del Trabajo que no tienen la mencionada especialidad tal y como la Auditoria de los 
Servicios de Prevención ha señalado. 
 
Hemos enviado una carta a la Dirección de Riesgos Laborales, en la que solicitamos que nos 
entreguen la plantilla real del Servicio de Prevención, con las especialidades de cada Técnico, 
su área de influencia y dependencia jerárquica. 
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2. Comité de Seguridad y Salud de Renfe-Integria 
        Elías Garcia Abad 
 
La reunión tuvo lugar el día 26 de Octubre y se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad  
 
Nos informan que este año la tendencia es a la baja, tanto en los accidentes con baja como los 
sin baja. Al final del ejercicio anual nos darán un análisis sobre la forma en que se producen 
los distintos accidentes. 
 
Equipos de Protección  
 
Nos muestran la nueva ropa ignifuga de los soldadores que próximamente estarán en los 
respectivos almacenes para su reparto. 
 
Peto no lo dan y nos van a mandar la ficha técnica correspondiente. 
 
En lo referente a los guantes para el próximo año se hará la especificación técnica, mejorando 
lo que hay (pero todavía no hay nada estudiado). 
  
Temas Nuevos  
 
Se solicitan las evaluaciones resultantes de las mediciones efectuadas en varios talleres sobre 
VIBRACIONES, la respuesta de la Empresa es que lo debemos solicitar en los Comités 
Provinciales de Salud Laboral. 
 
Pedimos  camisetas para verano y la Empresa se reitera que se dan polos de manga corta como 
esta reglamentado. 
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3. Comité de Seguridad y Salud de Circulación 
      Javier Miguelez 
       
La reunión tuvo lugar el día 28 de Octubre con el siguiente contenido: 
 
Accidentalidad. 
 
A 31 de Septiembre se llevan registrados 49 accidentes, 16 de ellos in-itinere. Esto supone 8 
accidentes más con respecto a las mismas fechas del año pasado. 
  
Estado cumplimiento de acuerdos. 
 
No queda ningún punto pendiente de solución de Actas anteriores. 
 
Auditoria del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Con respecto a las inadecuación 6065-02 de la Auditoria, nos dicen que faltan por evaluar las 
estaciones de Zaragoza-Portillo, León, Granada, Segovia, Antequera y Manzanares. 
 
Puntos nuevos. 
 
Se solicita el número de trabajadores que han solicitado el reintegro del importe abonado por 
compra de gafas para realizar su labor profesional y a cuantos de ellos se les ha denegado.  
 
Se insta a este Comité para que se informe al Comité General de Seguridad y Salud de que se 
ponga mas énfasis en el tema de limpieza de dependencias de estaciones, P.M., etc., por el 
tema de la gripe A, pues desde este Comité entendemos que la intensificación de la limpieza 
en las dependencias antes mencionadas no se esta produciendo. 
 
Se pregunta sobre los criterios que se utilizan para la realización de las inspecciones aleatorias 
de prevención de riesgos realizadas en dependencias de las distintas Delegaciones de 
Circulación. 
 
Cuantos gráficos existen en los que se recojan las pausas de descanso para las usuarias y 
usuarios de PVD. 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
      Jesús Marruedo 
 
La reunión tuvo lugar el día 29 de Octubre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 

Para Empezar nos anuncian que el Responsable de Prevención Ángel Almagro ha ascendido y 
a partir de ahora desempeñará labores que no tienen nada que ver con prevención. 
 
Accidentalidad 
 
Nos informan que se han reducido los 
accidentes in-itinere. 
 
La frecuencia de los accidentes se ha 
reducido un 40% . 
 
Desde septiembre de 2008 a septiembre de 
2009 ha habido 26 accidentes y solo uno de 
carácter grave. 
 
Cumplimiento de acuerdos 
 
Ha habido un agente que ha solicitado una evolución de riesgos psicosociales en su 
dependencia, la Empresa ha contestado que lo hará cuando toque.  
 
En una interpretación particular y malévola la Empresa dice que es debido a problemas 
personales del propio agente. 
 
Todos los sindicatos  hemos pedido que se debe de realizar de manera inmediata la Evaluación 
de riesgos y nos hemos manifestado en contra de la interpretación unilateral de la Empresa en 
cuanto a los motivos de la petición de evaluación. 
 
Asuntos nuevos presentados 
 
Se vuelve a presentar el tema del VCX y sus deficiencias, la Empresa dice que la postura de 
RENFE-Operadora es que a pesar de reconocer sus deficiencias el sistema lo van a implantar.  
 
Por nuestra parte le pedimos a la Empresa que solucione los problemas de estrés que se están 
produciendo entre los trabajadores debido  al mal funcionamiento del VCX. 
 
A este respecto, tenemos que recordar el incumplimiento del Acuerdo por el que CCOO y 
UGT se descolgaron de los paros convocados en su día: “Respecto a la problemática del 
VCX, la Dirección se compromete a que no repercuta en las condiciones laborales… y a 
adoptar las decisiones oportunas a efectos de eliminar las desviaciones negativas en el 
complemento de recaudación”. Un año después, los problemas con el VCX continúan y 
afectan negativamente a las retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Ruegos y Preguntas 
 
El medico nos hace una exposición de las medidas adoptadas por parte de estaciones de 
viajeros para la vacunación de los factores de taquillas como personal de riesgo contra la gripe 
A y nos dice que las vacunas ya están a disposición de los trabajadores en los Gabinetes 
Sanitarios. Nos vuelve a explicar las medidas preventivas para la gripe A. 
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ART. 564.- Comités de Seguridad y Salud de Unidades de Negocio y de Órganos 
Corporativos 
 

En relación con las Unidades de Negocio y Órganos Corporativos de la Empresa, se 
establecen los doce Comités de Seguridad y Salud siguientes: 
 

- Mantenimiento Integral de Trenes 
- Mantenimiento de Infraestructura 
- Circulación 
- Tracción 
- Cercanías 
- Cargas 
- Transporte Combinado 
- Grandes Líneas 
- Regionales 
- Alta Velocidad 
- Estaciones Comerciales con Patrimonio y Urbanismo. 
- Órganos Corporativos 
 
Composición 
 

Los respectivos Comités de Seguridad y Salud de Unidades de Negocio y Órganos 
Corporativos están compuestos por los siguientes miembros: 
 

- Presidente: Responsable de Recursos Humanos de la Unidad de Negocio, o persona en 
quien delegue. En el Comité de Seguridad y Salud de Órganos Corporativos, la 
Presidencia será asumida por el Coordinador de Relaciones Laborales de Madrid. 

 

- Vocales: Responsable de Relaciones Laborales de la Unidad de Negocio. 
Los vocales que designe el Presidente, según el Orden del Dia. 
Delegados de Prevención designados por los representantes de personal, según el número 
determinado en el Titulo sobre Derechos Sindicales. 
En el Comité de Seguridad y Salud de la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales, 
será miembro del Comité el Jefe de Relaciones Laborales de la Unidad de Negocio de 
Patrimonio y Urbanismo. 
En el Comité de Seguridad y Salud de Órganos Corporativos, será miembro del Comité el 
Jefe de Relaciones Laborales de la Unidad de Negocio de Servicios Informáticos. 

 

- Secretario: Con voz y sin voto, designado por el Presidente. 
 

- Asesores Permanentes: Con voz y sin voto, serán los siguientes: 
Responsable de Prevención en la Unidad de Negocio. 
Representante de los Servicios Médicos. 
Representante de Seguridad e Higiene Corporativa. 

 

- Asesores Coyunturales: Con voz y sin voto. 
 
El Presidente podrá autorizar la asistencia al Comité de determinadas personas, que posean 
una especial cualificación 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 
 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá de forma ordinaria cada dos meses. Las reuniones 
extraordinarias podrán ser convocadas por el Presidente cuando lo considere necesario, o si lo 
solicitan al menos la mitad de sus componentes mediante petición formal al efecto. 

N O R M A T I V A 
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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 de la accidentalidad en el ámbito de su competencia. 
3. Estado de cumplimiento de acuerdos. 
4. Asuntos nuevos presentados. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
En cada reunión se facilitara información de los accidentes de trabajo mortales, muy graves y 
graves que se hayan producido en el ámbito de la Unidad de Negocio u Órganos Corporativos. 
 
Acuerdos 
 
Se adoptaran por consenso de sus integrantes, recogiéndose 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, 
elevándose a definitiva diez días después del plazo indicado. 
 
El Secretario del Comité remitirá el Acta definitiva a los miembros del propio Comité, al 
Presidente del Comité General de Seguridad y Salud y a los Presidentes de los distintos 
Comités de Seguridad y Salud Provinciales. 
 
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 el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, para la prevención de los 
riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en todo su ámbito de actuación. 

b) Recibir y examinar los asuntos que remitan los Comités de Seguridad y Salud 
Provinciales, para adoptar las medidas oportunas en cada caso. 

c) Elevar al Comité General de Seguridad y Salud, los asuntos que excedan del limite de sus 
posibilidades o por afectar al ámbito de actuación de mas de un Comité. 

d) Formalizar cuantas consultas consideren oportunas en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, al Comité General de Seguridad y Salud. 

 
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 correspondientes a su 
ámbito, 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 oportuna formalización 
posterior de la propuesta al correspondiente Comité de Seguridad y Salud, para su tratamiento 
y estudio. 



 

11 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Noviembre 2.009

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

ART. 565.- Comités de Seguridad y Salud Provinciales 
 
Se constituyen los Comités Provinciales de Seguridad y Salud que, con arreglo a los Comités 
de Empresa de Centro de Trabajo existentes en la Empresa, tendrán la siguiente distribución: 
 
Madrid Chamartin C-1, Málaga, Madrid P. Pio C-2 , Granada, Madrid Atocha C-3, Almería, 
Madrid Villaverde C-4, Cáceres, Guadalajara, Badajoz, Soria, Valencia, Toledo, Castellón, 
Cuenca, Alicante, Ciudad Real, Albacete, Valladolid, Murcia, Segovia, Teruel, Ávila, 
Barcelona Norte B-1, Palencia, Barcelona Sur B-2, Salamanca, Tarragona, Zamora, Lleida, 
León, Girona, Asturias, Huesca, La Coruña, Zaragoza, Lugo, Vizcaya, Pontevedra, 
Guipúzcoa, Orense, Álava, Sevilla, Navarra, Jaén, Cantabria, Córdoba, Burgos, Cádiz, La 
Rioja, Huelva. 
 
Composición 
 

El Comité de Seguridad y Salud Provincial esta integrado por los siguientes miembros: 
 

- Presidente: Coordinador de Relaciones Laborales o persona en quien delegue. 
 

- Vocales: Representantes de las Unidades de Negocio designados por el  residente, en 
función de los asuntos a tratar. Delegados de Prevención designados por y entre los 
representantes de personal, según el número determinado en el Titulo sobre Derechos 
Sindicales. 

 

- Secretario: Con voz y sin voto, designado por el Presidente de cada Comité. 
 

- Asesores Permanentes: Con voz y sin voto, serán los siguientes: 
 

Representante de los Servicios Médicos. 
Representante de Prevención en las Unidades de Negocio. 

 

- 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 
 

El Comité se reunirá de forma ordinaria cada dos meses. 
Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por el Presidente cuando lo considere 
necesario, o si lo solicitan motivadamente al menos la mitad de sus componentes de manera 
formal al 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 de la accidentalidad en el ámbito de su competencia. 
3. Estado de cumplimiento de acuerdos. 
4. Asuntos nuevos presentados. 
5. Ruegos y preguntas. 
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En cada reunión se facilitara información de los accidentes laborales mortales, muy graves y 
graves producidos en su ámbito, así como de aquellos que hayan tenido especial significación, 
sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Asimismo se informara a los Delegados de Prevención de la planificación de las evaluaciones 
del medio ambiente de trabajo con antelación suficiente, indicando fecha y hora de 
realización. 
 
Acuerdos 
 
Se adoptaran por consenso de sus integrantes, pudiendo recoger en Acta la discrepancia de 
alguno de sus miembros. 
 
Acta 
 
De cada reunión, el Secretario levantara Acta de lo tratado, remitiendo copia a los miembros y 
asesores del Comité 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 mencionado plazo, el Acta se elevara a definitiva 
transcurridos diez días más desde la referida fecha. 
 
El Secretario del Comité remitirá el Acta definitiva a todos los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud correspondiente, al Presidente del Comité General de Seguridad y Salud y a 
los Presidentes de los distintos Comités de Unidades de Negocio y de Órganos Corporativos. 
 
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 el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, para la  prevención de los 
riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en todo el ámbito del Comité. 

 

b) Elevar al correspondiente Comité de Seguridad y Salud de Unidad de Negocio o de 
Órganos Corporativos, las propuestas que excedan el límite de posibilidades  del propio 
Comité. 

 

c) Realizar cuantas consultas considere oportunas en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, al Comité General de Seguridad y Salud, o a los Comités de Unidades de Negocio 
en cuestiones específicas propias de sus actividades. 

 

d) Acoplamiento de los trabajadores “no aptos” de su propio ámbito, conforme a los criterios 
establecidos en el Capitulo sobre “Acoplamiento por perdida de facultades”. 

 
Facultades 
 
Sin perjuicio de las facultades y garantías establecidas en los arts. 36 y 37 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los miembros del Comité de Seguridad y Salud Provincial, 
debidamente acreditados y en el ejercicio de sus competencias, podrán realizar visitas a los 
lugares de trabajo y dependencias del ámbito geográfico de su Comité, 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 a su Comité de Seguridad y Salud, para su tratamiento y estudio. 
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En el Comité de Álava, tras las denuncias presentadas por SF-Intersindical, la Empresa ha 
entregado el siguiente informe relativo a la cobertura e indemnización de los seguros de los 
vehículos: 
 
Dirección Ejecutiva de Red Convencional 
Gerencia de Mantenimiento de Burgos 
 

PUNTOS ACLARATORIOS AL COMITE PROVINCIAL DE ADlF EN ALAVA, 
A CELEBRAR EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2009 

 

Informe (Sobre la cobertura e indemnizaciones de los seguros de los vehículos) 
 

El Certificado del Seguro se encuentra: Responsabilidad Civil obligatoria, Responsabilidad Civil 
suplementaria, Defensa y reclamaciones de daños. 
 

COBERTURA DE SEGURO 
 

La Dirección de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE, tiene contratado con la Compañía 
Aseguradora, la póliza de seguro que deberá mantener en vigor durante la duración del contrato y 
cubrirá  como mínimo los siguientes conceptos. 
 

Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria 
 

Que se regirá de conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros  Privados 30/1995 de 8 de Noviembre, así como por la Ley sobre Responsabilidad Civil en 
Seguro en la Circulación  de  Vehículos a Motor. 
 

Responsabilidad Civil Voluntario: 
 

Por un importe de 50.000.000 de Euros 
 

Incluye la garantía de daños causados por carga transportada (herramientas. útiles y enseres). 
 

Asimismo cubrirá los daños de cualquier clase, causados por negligencia, impericia, imprudencia o 
simple realización del objeto del contrato, tanto sobre "cosas" (dependencias, instalaciones, locales, 
etc ), como sobre "personas" (trabajadores de RENFE, de la Contrata o cualquier tercero) por cuantía 
ilimitada. 
 

Incendio, sustracción ilegal, inundación, rotura, vandalismo, etc.  
 

Defensa Jurídica, constitución de fianzas y reclamación de daños. 
 

Robo en los supuestos de transporte de materiales, por un valor asegurado de 1.500 Euros 
 

Asistencia en viaje (grúa), desde el km. O 
 

Ocupantes. Todos los vehículos automóviles arrendados tendrán la cobertura del seguro de 
ocupantes,  con el número de plazas autorizadas para cada vehiculo. En especial para todos los 
empleados de RENFE, conductores y acompañantes, cobertura esta que será suscrita sin ningún tipo 
de restricción. 
 

Los capitales asegurados por cada vehículo 
Conductor:  Muerte: 48.000.- Euros 

Invalidez Permanente: 48.000.- Euros 
Invalidez Parcial: Según baremo. 

 

Resto de ocupantes: Muerte: 18.000.- Euros 
Invalidez Permanente: 30.000.- Euros 
Invalidez Parcial: Según baremo. 

 

Las personas capacitadas para conducir el vehiculo arrendado, serán conducidos por el /los 
conductores habituales que designe la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE los 
cuales deberán ser titulares del Permiso de Conducción correspondiente según la Legislación 
Española. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con relación a este tema, queremos recordar lo que planteábamos en nuestro Comunicado 53: 

LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 



Tras la denuncia de SF-Intersindical en la Inspección de Trabajo, ésta ha dictado Resolución que obliga a 
entregar a los Comités de Empresa copia de las pólizas de seguro para conocer las contingencias cubiertas 

SF-INTERSINDICAL INSISTE: DEBE REGULARSE ADECUADAMENTE 
LA CONDUCCIÓN DE VEHICULOS POR CARRETERA 

                  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

COMUNICADO 53 
02/10/2009

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley que regula el permiso y la licencia de conducción por 
puntos, que agravó la indefensión de los compañeros que realizan funciones de conducción de 
vehículos por carretera para el desplazamiento del personal,  desde el Sindicato Ferroviario nos 
dirigimos a la Dirección de Adif y de Renfe-Operadora, instándoles a dotar de una nueva 
regulación a la conducción de vehículos de carretera con el objeto de definir quiénes y en qué 
circunstancias han de realizar tal función, percepciones compensatorias, asistencia jurídica en 
caso de accidentes y/o infracciones, seguros y compensaciones para las consecuencias 
derivadas de sanciones, etc. 
 
Posteriormente, y ante la persistencia de esta situación, en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Naranja) y en las diferentes Mesas de Negociación, seguimos 
exigiendo que se regule y se compense adecuadamente esta actividad,  y que se 
garanticen los derechos y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras que la ejercen. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que, entre otras muchas cuestiones, 
deben resolverse algunas como: 

 

• Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los vehículos por 
carretera. 

 

• Defensa jurídica a cargo de la 
Empresa en caso de multas y sanciones 
impuestas en horario laboral o en 
situación de “in itínere”. 

 

• Realización de cursos de formación, 
a cargo de la empresa y dentro del 
horario laboral, para recuperar los 
puntos que se pierdan cuando se presta 
servicio o en situación in itínere. 

 

• Suscribir un seguro específico, de modo que (en caso de pérdida del carnet) se perciba 
una compensación económica durante el periodo de retirada del mismo. 

 

• Incremento económico mediante retribución de 200€, en concepto fijo mensual, por 
disponibilidad y para todos los agentes de las distintas categorías que realicen las 
conducciones.  

 
Precisamente, ante la negativa de Adif a facilitar copia de las pólizas de seguro de los vehículos a 
los diferentes Comités de Empresa de Madrid, y la pasividad de CCOO y UGT en esos Comités, 
desde el Sindicato Ferroviario de Madrid se formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social solicitando que se obligara a la Empresa a entregar copia de dichas pólizas para 
conocer las contingencias cubiertas en caso de accidente, tanto para el conductor como para los 
ocupantes, de los vehículos empleados por los trabajadores y trabajadoras.  
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La Inspección de Trabajo ha resuelto favorablemente sobre la denunciada presentada por 
SF-Intersindical, dictando Resolución por la que “se REQUIERE a la empresa la entrega a todos 
los Comités de empresa de Madrid, el acuerdo Marco de alquiler a largo plazo (4 años) de 
vehículos con entidad externa otorgado el 14-6-2004 u otros similares, así como sus 
comunicaciones de prórroga”.  
 

Discriminación entre conductor y acompañantes 
 
Una vez que la Empresa, en cumplimiento de dicha Resolución, nos ha hecho entrega del 
Acuerdo Marco, hemos comprobado que las indemnizaciones en caso de Fallecimiento e 
Invalidez Permanente son de 48.000€, en ambos casos, para el conductor. Sin embargo, para los 
otros ocupantes es de 18.000 € en caso de fallecimiento y de 30.000€ en caso de Invalidez 
Permanente. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo en que se haya establecido esta 
discriminación entre conductor y acompañantes. Además, tanto el que conduce, como el 
que está en disposición de hacerlo, debe ser compensado con las cuestiones que 
anteriormente hemos planteado. 
 
Es muy posible que estas condiciones se reproduzcan en los contratos de todas las Direcciones, 
Gerencias, etc. Por ello, desde el  Sindicato Ferroviario vamos a exigir a la Empresa desde 
todos los Comités en los que participamos y en donde tenemos Delegados de Personal, 
conocer el contenido del correspondiente seguro, si lo hay, que cubre actualmente a los 
compañeros y compañeras usuarios de los vehículos de trabajo en cada ámbito. 
 
Éstas y las demás reivindicaciones siguen totalmente vigentes y pendientes de que se aborde su 
solución y podamos defenderlas en la mesa de negociación pertinente. Se ha perdido una gran 
oportunidad cuando, en lugar de denunciar -como pedíamos desde SF-Intersindical- el I Convenio 
Colectivo, otros sindicatos optaron por acordar con la Empresa una prórroga del mismo, que tras 
el tiempo transcurrido ya nadie duda de que fue una grave actuación para los intereses del 
colectivo ferroviario, tal como planteábamos nosotros en su momento. 
 
Se perdió también otra gran oportunidad con la nefasta actuación de esos mismos sindicatos que 
dio al traste con la negociación de la Clasificación de Categorías. Todo esto dejó sin la mínima 
posibilidad de prosperar importantes reivindicaciones como las citadas anteriormente. 
 
Por tanto, desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario actuar para forzar a la 
Dirección de las Empresas para que se activen las Mesas de Negociación y se de respuesta 
favorable, entre otros, a temas tan importantes como estos que afectan al desarrollo de su trabajo, 
pudiendo repercutir, en caso de incidencia, no sólo en nuestra vida laboral, sino también en el 
ámbito personal, por lo que es necesario abordar a la mayor brevedad la solución a estas 
cuestiones. 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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Los Compañeros del Sindicato Ferroviario en el Comité de Seguridad y Salud de Barcelona 
Sur en RENFE-Operadora han presentado en el mismo los  puntos siguientes: 
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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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