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EDITORIAL 

 
 
En el ejercicio de su actividad Sindical los Delegados y Delegadas de Prevención se 
encuentran, a veces, con los siguientes dilemas:   
 
¿Qué hacer cuando ante condiciones de trabajo peligrosas los trabajadores y 
trabajadoras nos exigen la negociación de un plus de peligrosidad o penosidad en 
lugar de la eliminación de esas malas condiciones?  
 
¿Qué hacer cuando tenemos lugares de trabajo en situaciones verdaderamente 
lamentables que según la ley deberían de ser clausurados, pero que si se cerrasen, tal 
y como dice la ley de Prevención, darían lugar a traslados forzosos o al cierre de la 
Empresa? 
 
¿Qué hacer cuando exigimos la practica de reconocimientos médicos para conocer el 
estado de salud de las personas trabajadoras, y así poder conocer realmente la 
incidencia de las malas condiciones de trabajo en su salud, y los compañeros/as dicen 
que no quieren realizarlos ante el temor de perder las habilitaciones que son 
necesarias para la práctica de su profesión habitual? 
 
Si solo fuésemos “profesionales” de la prevención aplicaríamos lo establecido en la 
ley, en las guías  y en los protocolos, sin tener en cuenta ningún otro tipo de 
consideración. 
 
Pero se es Delegado/a de Prevención porque –previamente-  se es Delegado/a de 
Personal, lo cual implica que además de  la defensa de la salud, estamos 
comprometidos con la defensa de aspectos como: el salario digno, el derecho a la 
promoción y al traslado, la jornada, etc.   
 
Ante esta situación, que evidentemente es compleja, los Delegados/as de Prevención 
del Sindicato Ferroviario deben de saber que la ausencia de enfermedad no equivale 
a salud, y que esta viene determinada por múltiples interrelaciones: económicas, 
sociales, culturales, laborales y políticas y por tanto la salud de las personas 
trabajadoras no depende solo de la eliminación de los riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Por tanto debemos de seguir peleando por hacer compatibles todos los aspectos que 
influyen  en el estado de salud de los trabajadores y las trabajadoras, sin que unos 
excluyan a otros, y exigir que los compañeros y compañeras que hayan perdido la 
salud no vean por ello mermadas sus percepciones respecto a su situación antes de la 
pérdida de la misma. 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité de Seguridad y Salud de 
    Alta Velocidad Larga Distancia. 
      Miguel García García 
 
La reunión tuvo lugar el día 29 de octubre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
Durante lo que va de año hasta el 30 de septiembre llevamos acumulado 74 accidentes (44 con 
baja y 30 sin baja) para un total de 2178 trabajadores como termino medio durante ese 
periodo. 
 
Las categorías afectadas han sido fundamentalmente Interventores y Maquinistas y los 
accidentes han tenido la calificación de leves. 
 
La forma de producirse los accidentes en su mayoría ha sido subiendo y bajando a 
locomotoras o composiciones de trenes. 
 
Temas tratados 
 
Vehículos que circulan en estaciones de viajeros para el abastecimiento de los trenes de 
viajeros 
 
Nos informan del protocolo de actuación para la circulación de vehículos y abastecimiento de 
trenes en las estaciones de viajeros acordado en la Comisión Técnica de Seguridad y Salud de 
RENFE Operadora 
 
Parásitos en los trenes 
 
Este punto viene arrastrándose desde Junio del año 2008 ya que se han producido casos de 
presencia de parásitos en los trenes. 
 
La Empresa nos informó que en el caso de vehículos convencionales la desinfección 
programada es cada dos meses y que cuando hay personal de abordo que observe la presencia 
de parásitos en los vehículos se debe de poner en conocimiento del Interventor para que este lo 
ponga en conocimiento del Centro de Gestión. 
 
Seguimos insistiendo en que se inste a la Empresa encargada de estos trabajos para que actúe 
con más eficacia y den garantías de desinfección. 
 
Exceso de Equipajes en los trenes 
 
Como ya comentamos en otro boletín anterior habíamos denunciado la problemática con el 
exceso de dimensiones de las maletas de los equipajes. 
 
La Empresa nos contesta que se deben de seguir aplicando las medidas ya existentes como la 
colocación de adhesivos informativos para dejar libres las vías de evacuación de los trenes, la 
información a los clientes. 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 



 

5 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Diciembre 2.009

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

Nos informaron de los criterios a aplicar respecto al exceso de equipajes en Alta Velocidad- 
Larga Distancia: 
 
Equipaje máximo: 3 bultos sin superar en su 
conjunto 20 kg, ni 250 cm (largo + ancho + 
alto). 
 
El viajero deberá colocar adecuadamente el 
equipaje que lleve consigo en evitación de 
posibles molestias a los demás viajeros 
 
Desde SF-Intersindical hemos manifestado 
que se siga insistiendo en la información en los 
billetes y hemos denunciado que el problema 
de los equipajes se está agravando con el 
transporte de bicicletas en los trenes nocturnos. 
 
Vibraciones  de la serie 103  
 
Hemos pedido la medición de las  vibraciones de la serie 103. 
 
Vibraciones  de la locomotora de la serie 319  
 
En el Comité anterior se pidió la medición de las vibraciones de estas locomotoras. 
La Empresa nos cometa que para el próximo año está prevista la retirada de estas locomotoras. 
 
Sustitución de manillas y persianas de las locomotoras 334 y 333.4 
 
Tras denunciar este tema la empresa nos ha informado que las persianas ya están todas 
cambiadas y que por lo respecta a las manillas ya hay proveedor y se esta a la espera de ver su 
funcionamiento. 
 
 
Puntos elevados por los Comités Provinciales de Seguridad y Salud 
 
Almería  
 
En el acta Nº/2009 se solicita enchufe de 220v en la cabina de las locomotoras 319 para cargar 
los móviles de Empresa. La Empresa manifiesta que no considera necesario esta modificación 
ya que tiene previsto sustituir esta locomotora por la 319. 
 
Igualmente solicita la dotación de calefactores y sistema térmico y de anti vaho en los cristales 
frontales de las locomotoras de la serie 319- 300. Nos dan la misma contestación que en el 
punto anterior 
 
Piden  el cambio de los parasoles de las locomotoras de la serie 334 por otros que cumplan su 
función ya que los que han instalado no son opacos. La Empresa nos informa que cuando se 
detecta algún problema, este  ha sido solucionado por el fabricante. Igualmente nos informan 
que las cortinas parasoles están siendo cambiadas por otras con una franja inferior opaca. 
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Madrid C-1  
 
Acta nº 5/2009 denuncian que los parasoles frontales de las locomotoras 334-400 y 334 no son 
lo suficientemente opacos para evitar el deslumbramiento del sol, dificultando la conducción. 
Nos informan que los están revidando para solucionar los problemas y que en cuanto tengan 
más datos informarán al comité. 
 
 
2. Comité de Seguridad y Salud 
    de Infraestructuras de Red Convencional 
      Luis Carcasona 
 
La reunión tuvo lugar el día 11 de Noviembre  y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Recurso Preventivo 
 
Nos entregaron el nuevo anexo para el recurso preventivo de la DERC en el que se definen las 
funciones  y la forma de designación. 

Por nuestra parte, manifestamos que en el caso de que el recurso preventivo observe alguna 
deficiencia en el cumplimiento de las actividades preventivas, deberá estar facultado para  
paralizar los trabajos. 

La Empresa responde que es suficiente con informar a la Jefatura para que esta adopte las 
medidas necesarias. 
 
Discrepamos con esta respuesta por que creemos que en caso de producirse un accidente 
después de haber detectado alguna deficiencia, el recurso preventivo de ADIF podría tener 
responsabilidad civil. 

La Empresa pide que presentemos las alegaciones que consideremos oportunas antes del día 1 
de diciembre. 
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Evaluaciones de riesgos 
 
Nos entregaron el listado por delegaciones de las evaluaciones de riesgos realizadas y 
pendientes. 
 
 
Temas pendientes 
 
Vibraciones en las vagonetas 
 
Solicitamos que se especifique en el acta que se adopte la medida preventiva de reducir la 
velocidad de circulación de las vagonetas hasta que no se acometan las remodelaciones 
necesarias para reducir las vibraciones en los vehículos que sobrepasen los índices permitidos. 
 
Contrato con la Fraternidad 
 
Nos informan que existen problemas para la adjudicación, teniendo que realizar un concurso 
de ofertas. Una vez que se realice el contrato, las Jefaturas solicitarán las mediciones 
directamente a la empresa contratada y esta facturará directamente a las Jefaturas. 
 
Dotación de Equipos de Protección Individual 
 
Al igual que las evaluaciones de riesgos las distintas Jefaturas pedirán las prendas necesarias a 
las empresas adjudicatarias para su fabricación y estas facturarán directamente a las propias 
Jefaturas. Hasta ahora se realizaba todo a través de la dirección de Red Convencional. 
 
Supresión de los aislamientos en los castilletes  
 
Nos informan de que el prototipo de pantógrafo para la puesta a de las vagonetas de 
electrificación ya se encuentra en fase de pruebas. Nos entregan listado por Jefaturas de las 
actuaciones realizadas y las pendientes de supresión de los aislamientos. 
 
Temas nuevos 
 
Subestaciones móviles. 
 
Nos informan de que no hay subestaciones móviles en servicio que contengan  amianto en su 
estructura ni aparatos. 
 
Existen dos, la 21 y 22 que tienen un tabique separador de amianto, estas están siendo 
rehabilitadas y fuera de uso por tanto. 
 
Túnel de Sol en Madrid 
 
Se informa a la empresa de la existencia de agua en contacto con cables eléctricos en el nuevo. 
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3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
    DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD   
      Rafael Albarrán 

 
La reunión tuvo lugar el día 18 de Noviembre y en ella se trataron lo siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
En primer lugar tratamos el accidente mortal que nos habían notificado de un compañero de 
una contrata. Nos informan que le dio un infarto al llegar al tajo. 
 
En otro orden de cosas seguimos denunciando como ya hicimos en la reunión anterior la 
excesiva concentración de accidentes en la construcción de la línea de alta velocidad de 
Valencia  en los tramos de Gabaldon- Siete Aguas-Valencia. 
 
 
Visitas de Seguridad 
 
Nos dan la información de las visitas que han realizado. 
 
Por parte sindical les pedimos que nos den informes acerca de las incidencias que han 
encontrado en las diferentes obras. 
 
 
Evaluación de Riesgos 
 
Nos informan de que han iniciado las Evaluaciones de Riesgos en las dependencias de la 
Dirección Ejecutiva en Madrid. 
 
 
Temas Nuevos 
 
Estuvimos discutiendo 
y presentamos 
alegaciones al 
documento que nos 
presentaron acerca de 
la definición de 
Política Integrada. 
 
Se denunció  que en 
las obras del tercer 
carril en Girona están 
surgiendo problemas 
de seguridad al faltar 
en ocasiones el Piloto 
de Seguridad. 
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4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
    ORGANOS  CORPORATIVOS DE ADIF 
     Ricardo Chacón 
 

La reunión tuvo lugar el día 04 de Noviembre y en ella se trataron lo siguientes temas: 
 

A fecha del 30 de Septiembre se han producido 19 accidentes 13 en el lugar de trabajo y 6 in- 
itinere siendo todos leves. 
 
Comparándolo con la accidentalidad del año anterior se ha producido un accidente más que en 
el mismo periodo del  año pasado, ya que por estas fechas llevábamos 18 accidentes (8 in-
itinere y 10 en el lugar de trabajo). 
 
El número de trabajadores durante este periodo ha sido de 1661 con un total de 2.204.806 
horas trabajadas, de las cuales 921 se han perdido como consecuencia de los accidentes 
(excluidos los in – itinere). 
 
Cumplimiento de Acuerdos 
 
Gabinetes Sanitarios 
 
Nos  informan que el Gabinete Medico de Chamartin va a cambiar de ubicación por las obras 
de la Estación, siendo su nueva situación al final del Andén I, en un Edificio prefabricado 
nuevo. 
 
Áreas Corporativas: 
 
Evaluación de Riesgos de Sor Ángela de la Cruz en Madrid. 
Nos informan que provisionalmente se ha adscrito al Comité C-1 y se ha efectuado la 
evaluación el día 26-03-09, que entregarán próximamente. 
 
Varios 
 
Nos dan un resumen de Acciones Formativas en relación con Seguridad y Salud a fecha 30-
04-09. 
 
Nos informan que se va a formar un grupo de 
trabajo, que emana de la Comisión Técnica 
de Seguridad y Salud, en relación con los 
riesgos psicosociales. 
 
Nos comentan  las fechas de vacunación de 
Madrid, así como de las medidas  internas 
adoptadas en relación con la Gripe A, 
informándose que se encuentra disponible en 
la pagina Web INICIA en el apartado 
Comunicados, toda la información  relativa a 
la Gripe A hasta la fecha. 
 
Nos  informa la Empresa que se puede 
solicitar por las Direcciones el desarrollo de 
un taller de Espalda. 
 
Por último nos dicen que se ha aprobado la revisión de los POP01/07/09/17 y Protocolos ante 
PVD y Amianto. 
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Desarrollo de Identificación de riesgos 
 
Protección Civil y Seguridad Corporativa 
 
Nos  informan que para el 2010 quedan por realizar las siguientes revisiones: Gijón, León, 
Zamora, Zaragoza, Bilbao y Miranda. 
 
Áreas Corporativas 
 
Nos comentan que El día 16-04-09 se realizó la evaluación de riesgos de Méndez Álvaro, que 
entregarán próximamente. 
 
Se han realizado las revisiones durante el 2009 de los siguientes Gabinetes Sanitarios: Murcia 
y Albacete.  
 
Se informa que antes de finalizar el año se entregará la evaluación del Edificio Euromor, al C-
1, y se efectuará si es necesaria una inspección de condiciones de trabajo. Asimismo se 
informa que se ha efectuado un simulacro en Octubre-2009. 
 
Desarrollo PIR, y PGR  
Áreas Corporativas: 
 
Ha habido 3 PIR en relación con las obras del Pº. del Rey nº 30 que se explican con medidas 
correctoras. 
 

 
5. GRUPO DE TRABAJO DE 
     MEDIO AMBIENTE DE ADIF 
       Rafael Albarrán 

 
La reunión tuvo lugar el día 19 de Noviembre y en ella se trataron lo siguientes temas 
 
Descontaminación de suelos 
 
Proyectos de descontaminación 
 
Nos explican los proyectos en marcha y el estado de los mismos: 
 
El Proyecto de recuperación de aguas contaminadas en Orense ha sido aprobado por la Xunta 
de Galicia. 
 
La descontaminación de suelos en A Coruña también ha sido aprobada por la Xunta. Este 
proyecto es la actuación sobre una instalación en servicio de suministro de gasoil al lado del 
taller de integria. 
 
Nos informan que a finales de este mes entre en funcionamiento un nuevo sistema de 
dispensación de gasoil. 
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Los trabajos de descontaminado de la zona afectada tienen previsto que dure dos años 
Nos dicen igualmente que han presentado planes de descontaminación en Castilla León y en el 
País Vasco que afectan a instalaciones de talleres y depósitos de combustible pero que estos 
planes todavía no han sido aprobados por la comunidad autónoma 
 
Memoria Ambiental 
 
El pasado 16 de Noviembre 
han editado la Memoria y 
pronto lo colgarán del Inicia. 
 
 
Programa ADIF Verde 
 
Con respecto al Plan Director 
de Ahorro y Eficiencia 
Energética y al Plan de 
Ahorro de agua nos dicen que 
al ser necesario presupuesto 
para ponerlos en marcha y 
dado el panorama económico 
de momento están parados. 
 
 
Residuos 
 
Han planteado una gestión centralizada de los mismos, en vez de seguir como hasta ahora en 
que la gestión de los residuos lo hacen las diferentes Direcciones Ejecutivas. 
 
Según la Empresa esta propuesta traerá  un ahorro considerable ya que si hasta ahora hay 
alrededor de 200 puestos limpios con 80 gestores, con un único contrato habría considerables 
ahorros tanto en la disminución de los puntos limpios como en el de gestores 
 
 
Residuos Eléctricos y Electrónicos 
 
Con respecto a estos residuos la Empresa nos informa que antes de 2005 el responsable de la 
gestión era ADIF y a partir de este año el responsable es el fabricante, como consecuencia de 
todo ello los residuos posteriores a este año anteriores debe de gestionarlos el fabricante. 
 
 
PCB y Amianto 
 
Estos residuos seguirán siendo gestionados por las direcciones ejecutivas que los tengan, en el 
caso de las Subestaciones Móviles nos dicen que solo hay dos subestaciones móviles con 
amianto y que además están fuera de servicio 
 
Con respecto a la subestación de Siete picos que está fuera de servicio seguimos sin saber 
quien es el responsable de la misma. 
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ART. 566.- Interrupciones temporales en la prestación efectiva del trabajo 
 
Se establece la conveniencia de interrupciones temporales, que se consideraran como de 
trabajo efectivo, en la prestación del trabajo para determinados puestos concretos. El 
contenido de este articulo afecta específicamente a los siguientes colectivos: 
 
- Información en Isletas. 
- Información Telefónica. 
- Trabajo permanente ante pantallas. 
 
Teniendo en cuenta que los dos primeros colectivos corresponden a trabajadores 
pertenecientes a la Unidad de Negocio de Estaciones, se ha procedido a efectuar los estudios 
correspondientes, para determinar los puestos concretos en los que por su especial situación y 
condiciones de realización es de aplicación la  conveniencia de establecer interrupciones 
temporales en la prestación efectiva del trabajo. 
 
Información en Isletas y Telefónica 
 
Una vez analizados los distintos puestos de trabajo y los colectivos afectados que 
anteriormente se señalan, se estima que aquellos que presentan una especial  saturación son: 
 
Dependencias Trabajadores 
Gerencia Barcelona Viajeros-Sants Informadores 
Gerencia Barcelona Viajeros-Central Información y Reserva 
Reserva Gerencia Barcelona Viajeros-Central Información Internacional 
Gerencia Madrid-Chamartin Viajeros Informadores 
Esta relación no debe considerarse como una lista cerrada, sino que se podrá ampliar o reducir 
de acuerdo con esas mismas condiciones. 
 
Épocas punta 
 
Las épocas punta donde se deben aplicar las interrupciones temporales, corresponderán a los 
meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre), Navidad (desde el 20 de diciembre al 2 
de enero) y Semana Santa (7 días), 
 
Interrupción de jornada 
 
Cada dos horas de trabajo, dispondrán de una pausa de diez minutos. 
 
Trabajo permanente en pantalla 
 
La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas del 29 de mayo de 1990, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, en su articulo 7 dice lo siguiente: "el empresario deberá organizar la 
actividad del trabajador de forma tal que el trabajo diario con pantallas se interrumpa 
periódicamente por medio de pausas o cambio de actividad que reduzcan la carga de trabajo 
en pantalla". 
 

N O R M A T I V A 
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Según las operaciones a realizar ante la PVD, se consideran dos tipos de trabajo: 
 

a) Trabajos de introducción de datos. 
b) Trabajos de carácter dialogante. 

 
En función de la utilización de la PVD, el trabajo puede ser: 
 
- Trabajo continuo o permanente: cuando se utilice  exclusivamente la pantalla de forma 

continua. 
- Trabajo intermitente: cuando se utilice la pantalla alternándola con otras tareas diferentes 

que no requieran la atención sobre ella. 
- Trabajo ocasional: cuando se utilice la pantalla de forma esporádica. 
 
a) Trabajo de Introducción de datos. 
 
En este tipo de trabajo, miles de datos son introducidos por unidad de tiempo mediante el 
teclado. Sobre el esta permanentemente una de las dos manos;  asimismo la mirada permanece 
la mayor parte del tiempo sobre el documento base y solo de vez en cuando se fija la vista en 
la pantalla. A pesar de la monotonía del trabajo, se requiere una elevada capacidad de 
concentración y de asimilación. Las partes del cuerpo más castigadas son la columna 
vertebral, la musculatura y los tendones de los brazos y de las manos, ya que son los que están 
sometidos a mayores solicitaciones. La carga visual es más bien debida a la defectuosa 
legibilidad de algunos documentos, que al efecto de la pantalla. 
 
Estarán comprendidos dentro de este tipo de trabajos, los realizados especialmente por los 
Grabadores-Perforadores-Verificadores, cuando se de el requisito de utilizar durante toda su 
jornada el equipo de forma continuada, y en general todos aquellos que en su trabajo normal 
diario se cumpla el anterior requisito. En estos casos, se recomienda que pueda disponer de 
pausas de diez minutos cada dos horas de trabajo ante pantallas. 
 
b) Trabajo de carácter dialogante 
 
En este tipo de trabajo, el equipo se utiliza para la recepción y salida de datos, que son 
introducidos por medio del teclado. Aquí la vista se fija con mas frecuencia en la pantalla y la 
operación de teclado es menos importante que en el trabajo de introducción de datos. Siempre 
existen tareas accesorias a realizar y aunque el trabajo es más variado, también se requiere una 
elevada capacidad de asimilación y concentración.  
 
La carga visual causada por la pantalla es mayor durante el dialogo que durante la 
introducción de datos, y al contrario, la necesidad de mantener posturas forzadas es menor. 
 
Estará comprendido dentro de este tipo de trabajo, el realizado por aquellos trabajadores que 
utilicen el equipo de forma intermitente u ocasional. En el primer caso, se producen cambios 
de actividad puesto que la pantalla se utiliza  alternándola con otras tareas que no requieren la 
atención sobre ella. En el segundo caso, la utilización al ser esporádica no precisa ninguna 
condición especial. 
 
ART.567.- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los Trabajadores 
 
En base a lo que determine el análisis sobre la Evaluación de Riesgos, se estudiara la posible 
reducción de la jornada de ciertos puestos de trabajo, en función de las necesidades de 
protección a la salud que puedan ponerse de manifiesto. 
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CAPITULO CUARTO.- ACOPLAMIENTO POR PERDIDA DE FACULTADES 
 
ART. 415 
 
Los trabajadores que, sin expediente de Incapacidad Permanente Total, no reúnan las 
condiciones psicofísicas que determinan los artículos 547 a 553, ambos inclusive, del presente 
Texto, y sus Anexos así como los artículos 558, 559 y 560 del mismo y la Circular de 
Presidencia nº 2/94, sobre “Seguridad en la Circulación” para la permanencia en su categoría, 
serán acoplados por el Comité de Seguridad y Salud Provincial, en función de los informes 
técnicos emitidos por los Servicios  Médicos, en puesto de trabajo de su mismo nivel salarial 
compatible con sus aptitudes psicofísicas y con arreglo a las siguientes prioridades: 
 
- misma residencia y Unidad de Negocio 
- misma residencia 
- en la provincia y en la Unidad de Negocio 
- en la provincia 
 
La Comisión Mixta de Salud Laboral será informada de los acoplamientos efectuados en el 
ámbito correspondiente. 
 
Si el acoplamiento no fuera posible en el ámbito enunciado, el tratamiento se realizara por la 
Comisión Mixta de Salud Laboral, de acuerdo con los criterios establecidos en el Convenio, 
priorizando el acoplamiento en el ámbito de la 
Propia Unidad de Negocio. 
 
Para aquellos trabajadores que sufran la  revocación de su título y/o Habilitación, por  motivos  
distintos a los previstos en los artículos 11, 17,23, en sus puntos 3º, apartado a) de la Orden 
FOM 2520/2006 de 27 de Julio, la empresa garantizará su acoplamiento en las mismas 
condiciones establecidas para los casos de acoplamientos por pérdida de facultades (I 
Convenio Colectivo de ADIF) 
 
ART. 416 
 
Durante las pruebas y el tiempo que trascurra entre la retirada del servicio activo habitual y la 
reincorporación de nuevo al mismo puesto u otro sustitutivo, los trabajadores percibirán los 
haberes correspondientes a la media de todos los emolumentos devengados en los días 
trabajados en los tres últimos meses naturales. 
 
ART. 417 
 
A los trabajadores cuya disminución de facultades físicas les impida desempeñar con 
rendimiento normal las funciones de su categoría, se les reservaran las plazas de otras 
categorías que sean adecuadas a sus conocimientos profesionales y aptitudes físicas. 
 
También podrán ser acoplados en funciones aliviadas dentro de su propia categoría. 
 
Con esta última entrega finalizamos la normativa laboral interna en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales  
 
En el próximo número empezaremos con el acuerdo de servicios de prevención. 
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Los Compañeros Delegados de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud de RENFE 
Operadora en Barcelona Sur han presentado para su tratamiento en la reunión de su Comité los 
siguientes puntos: 
 
 
CERCANIAS 
 
Vilanova.  Culatón largo: La plataforma por donde pasan los maquinistas cuando efectúan 
maniobras en doble composición esta en mal estado, con agujeros en el hormigón así como 
lleno de zarzas, además de carecer de iluminación. Hace  dos años aproximadamente hubo un 
accidente con baja por rotura de tobillo. Solicitamos su adecuación. 
 
Estación de Manresa: Pasillo interior que discurre junto a la vía, dirección Lleida, tiene una 
iluminación escasa, teniendo en cuenta que por el transitan trabajadores por la noche. 
Solicitamos su adecuación.          
  
Intervención Cercanías. Los Delegados de Prevención solicitamos se dote a los Interventores 
de Cercanías de prenda  de abrigo (Chaquetón),  el cual forma parte de la dotación del 
uniforme. En esta ultima entrega de uniforme falta la mencionada prenda. 
 
 
GENERAL 
 
Los Delegados de Prevención solicitamos la colocación de dispensadores higienizantes, 
(equipo de desinfección de manos general para situaciones de riesgo bacteriano y que puede 
ser perfectamente aplicable a los riesgos que presenta la actual epidemia de Gripe A) por parte 
de todas las areas del ámbito de este comité.   
 
El Área de Negocio Nordeste ya los ha instalado en algunas dependencias. 
 
 
ALTA VELOCIDAD/LARGA DISTANCIA 
        
Los Delegados de Prevención solicitamos la evaluación de riesgos del Alvia S-130 que ha 
sustituido al producto Euromed material S/101. Art/16 ley 31/1995. 
 
Solicitamos que las juntas de goma de las puertas exteriores de las ramas AVE S-103, que 
tienen como función una adecuada presurización, se revisen periódicamente, ya que 
últimamente se vienen detectado varios casos de trabajadores con molestias en los oídos. 

 
 

 SERVICIOS MEDICOS 
         
Información y datos de la posible afectación de la Gripe A a los trabajadores y trabajadoras del  
ámbito del Comité. 

 
 Información sobre el cierre del Gabinete Sanitario de Can Tunis.  

LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 
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