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EDITORIAL 
 

Como cualquier otro factor de riesgo en el trabajo, el acoso debe ser objeto de 
estudio en la evaluación de riesgos que el empresario está legalmente obligado a 
realizar, y es precisamente éste el instrumento fundamental que va a permitir enfocar 
el problema desde un punto de vista preventivo, ya que permitirá tomar las medidas 
adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

En las propuestas sobre medidas para hacer frente a la problemática del mobbing 
pueden diferenciarse distintos niveles de actuación en función de la fase de conflicto 
en la que se apliquen. Así, pueden distinguirse: 

● medidas preventivas 
● medidas de intervención en las fases más tempranas 
● intervención en las fases intermedias 
● apoyo a las víctimas en las últimas fases. 

La prevención solamente se refiere a aquellas medidas que se pueden aplicar antes 
de que se pueda detectar cualquier signo del proceso de mobbing. Una vez 
producidos tales signos, se trataría ya de medidas de intervención propiamente 
dichas. 

Las medidas de prevención irán dirigidas a las cuatro causas potenciales más 
importantes de mobbing: las deficiencias en el diseño del trabajo, las 
deficiencias en el liderazgo, la posición social de las víctimas, y los bajos 
estándares morales de la organización. 

En cuanto al diseño del trabajo, la prevención debería atender a las deficiencias en 
el diseño del trabajo. El potencial de los factores relativos al contenido de la tarea y 
los relativos a la organización como posibles estresores están bien documentados en 
la literatura. Los trabajos bien diseñados, con un nivel adecuado de demandas que 
no incurren en cargas, con alto contenido de control sobre el propio trabajo y amplia 
latitud de decisión reducen la posibilidad de permitir que se genere estrés.  

Contribuyen también a reducir la probabilidad de aparición de conductas de mobbing 
aspectos como el aumento del nivel de autonomía, los asociados a la anulación de la 
ambigüedad de rol, los relacionados con la evitación y solución del conflicto y los 
encaminados a la mejora de las condiciones pobres del trabajo que reducen el apoyo 
social entre los compañeros.  

Otra medida preventiva hace referencia a los cambios en los sistemas de liderazgo-
dirección. En este campo se trataría de incorporar habilidades para el 
reconocimiento de los conflictos y su adecuado manejo. Es importante tener 
capacidad para reconocer las señales de advertencia de un proceso de mobbing en 
sus momentos más tempranos. 
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En cuanto a los estándares morales que rigen la organización debe quedar 
absolutamente claro, asumido y aceptado por todos, lo que constituyen conductas 
aceptables e inaceptables, justas e injustas, y tolerables e intolerables. La 
importancia del sistema de comunicación en su más amplio sentido se hace evidente 
para tal propósito.  

Finalmente, en relación con la Intervención en las fases del Proceso de Mobbing lo 
que hay que tratar de evitar es que se pase de la fase de conflicto, fase donde las 
alteraciones van a ser menores, a la fase de mobbing propiamente dicha ya que 
existen argumentos para dudar de la reversibilidad de los efectos psicosomáticos que 
esta fase puede tener en los individuos (siempre dependiendo de las características 
de la víctima y del tiempo de exposición a los estímulos agresores). 

En cualquiera de los casos, es necesario disponer de un sistema que permita 
conocer el caso cuanto antes, sistema basado en una correcta orientación política 
corporativa previa, cuyo cumplimiento ha dado lugar al establecimiento de unos 
sistemas de detección y comunicación adecuados. 

En este sentido es necesario recordar a todos/as los cuadros sindicales de SF-
Intersindical  que tanto en ADIF como en RENFE OPERADORA disponemos de 
protocolos de actuación discutidos y acordados en las respectivas comisiones mixtas 
de igualdad (que recogen  propuestas de los planes que elaboramos en el sindicato). 
Nos hubiese gustado que a través  estos protocolos (tal y como contemplábamos en 
nuestra propuesta) se hubiese creado un servicio especializado, específico e 
imparcial para tales tipos de problemas, pero no fue posible ante la negativa de las 
Empresas y el poco apoyo del resto de sindicatos. No obstante es un instrumento 
que tenemos y que debemos de utilizar cuando nos encontremos ante este tipo de 
situaciones. 

 

 
Rafael Albarrán Ponce 

Responsable de Salud Laboral 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité de Seguridad y Salud de la Dirección Ejecutiva 
     de Red Convencional de ADIF 
         Luís Carcasona  
 
La reunión tuvo lugar el día 10 de Marzo y en ella se trataron los siguientes temas  
 
Mediciones de vibraciones en las vagonetas de vía y electrificación. 
Nos informan que la modalidad de recibir ofertas de empresas interesadas, no ha sido aceptada 
y por tanto es necesario volver al sistema de concurso, como marca la ley de contrataciones. 
Por lo tanto se vuelve al principio del proceso con la consiguiente demora de las mediciones. 
 
Supresión de los aislamientos de las vagonetas de electrificación. 
El gerente de la dirección de electrificación nos dice que se están terminando las pruebas del 
pantógrafo de cortocircuito y puesta a tierra de las vagonetas. 
En estas pruebas, dice, se han medido valores de inducción de hasta 600v en los castilletes, 
pasando a 0v al elevar el pantógrafo. 
 
Ante lo que estaba planteando, le decimos que si esto sucedía con las dos tierras de la línea de 
contacto puestas, se deben paralizar las vagonetas en las que se ha suprimido los aislamientos 
y trabajen en zonas con riesgo de inducción, mientras no se dote a las mismas de los 
pantógrafos de cortocircuito. 
 
Se desdice de lo que estaba planteando y admite que con las tierras en la línea de contacto no 
se daba tal inducción. 
Acaba diciendo que no nos preocupemos tanto ya que la seguridad es la adecuada. 
 
Reubicación de los seccionadores de catenaria. 
Existen varios casos en los que 
los seccionadores de línea 
aérea quedan después de la 
señales de entrada de las 
estaciones. Esto, imposibilita el 
establecer las correspondientes 
zonas neutras sin afectar al 
funcionamiento de la estación. 
 
La Representación de la 
Empresa  manifiesta que este 
problema es debido a la 
modificación de la posición de 
las señales las cuales se han 
retrasado en algunas estaciones 
con lo que no coinciden los 
esquemas eléctricos de catenaria con los de señalización. 
El problema es económico, puesto que la remodelación implica colocar un número 
considerable de postes nuevos y tendidos de línea de catenaria. 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Desde la Representación de los Trabajadores, pedimos que se contemple en los presupuestos 
la modificación total de las instalaciones cuando se acometan las obras y se vayan 
remodelando las que se encuentran en esta situación. 
 
 
Recurso Preventivo. 
Los delegados de prevención de CCOO., 
manifiestan no estar de acuerdo con el 
acta de designación del recurso 
preventivo y pretenden presentar 
alegaciones al mismo. 
La Empresa. dice que lo presenten como 
punto nuevo para el próximo comité. 
 
Presentamos una modificación de las 
alegaciones que se enviaron al anexo 
aprobado en el anterior comité y no las 
admiten por estar fuera de plazo. 
 
No obstante se acuerda elevar el anexo a la comisión técnica. 
 
 
2. Comité de Seguridad y Salud de Mercancías y Logística 
     de Renfe-Operadora 
         Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo lugar el 29 de Abril y en ella se trataron los siguientes temas 
 
Accidentalidad 
Hasta la fecha de la reunión se habían producido un total de 13 accidentes con baja y 15 sin 
baja 
 

Cumplimientos de acuerdos 
Por lo que respecta al aislante 
térmico de la manga de salida 
del compresor principal de las 
locomotoras 269  que como 
sabéis se había detectado que 
utilizan amianto, la Empresa nos 
había informado de la 
contratación con una empresa 
acreditada para reconocer todas 
las locomotoras y posterior a ella 
enviar certificados individuales  
de cada locomotora, para definir 
la que tiene componente de 
amianto y cual no. 
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Por nuestra parte pedimos información periódica de esta actuación, así como los puntos de 
intervención y los talleres acondicionados para trabajar con amianto 
 
Por lo que respecta a la modificación de la ubicación de los pulsadores de rearme del ASFA 
digital de las locomotoras 333.300 la Empresa considera que no hay riesgo para los 
trabajadores 
 
Se pide la relación nominal de de los trabajadores expuestos a ruido y que se les ha abierto 
cartilla de salud por dicho riesgo 
 
Puntos Nuevos 
 
Estribo sobre el gancho de tracción de la locomotora 252, la Empresa nos informa que han 
contratado la pintura de este elemento con material llamativo para evitar los riesgos 
denunciados en el comité anterior. Hemos quedado en mandarles nuestra opinión al respecto 
 
Se pide la medición de ruidos de la locomotora 251.014 y que se efectúe cuando va con trenes 
tipo 100 en vez de las realizadas con trenes tipo 80 
 
 
Por último pedimos información acerca de si la empresa tiene intención de realizar más 
locomotoras tandem 
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3. Comité de Seguridad y Salud de Servicios Logísticos 
       Raúl Sánchez 
 
La reunión tuvo lugar  el día 26 Mayo y en ella se trataron los siguientes temas 
 
Accidentalidad 
  
La Empresa, dice que hasta la fecha está por debajo de los índices del año pasado y 
cumpliendo los objetivos de accidentalidad para 2010. 
 
Desde SF-Intersindical hacemos notar que dado que no se incluyen los datos de 
accidentalidad de las Empresas contratadas los resultados siendo válidos resultan incompletos. 
Si disminuye el número de trabajadores en la Dirección Ejecutiva y se externalizan las 
maniobras en muchas Terminales (probablemente los trabajos que más riesgos suponen para 
nuestra salud), resulta evidente que el número de accidentes total disminuirán año tras año. Por 
ello pedimos que en este Comité también valoremos la accidentalidad de las Empresas que 
trabajan en nuestras dependencias. 
 
Pero sin duda lo que nos llevó más tiempo de debate fue el informe que la Dirección Ejecutiva 
ha hecho del accidente mortal de Silla. El cual se trata brevemente en al Acta de la reunión. 
 

 
La Representación de los Trabajadores 
entendemos que el POP-20 merece ser 
revisado, especialmente en su punto 7.4.3. 
(Enganche/Desenganche de vehículos en 
movimiento) que podría incluso ser 
eliminado. Desde SF-Intersindical 
manifestamos que la revisión de ese 
Procedimiento Operativo debe hacerse en 
profundidad (haciendo referencia a la 
obligación de que a ‘pie de vía’ estén tanto 
el que dirige la maniobra como el que la 
realiza). 
 
 
Temas Pendientes 
 
El Presidente informa de que las obras previstas para 2010 están, en su mayoría, en fase de 
realización, y se espera que los recortes presupuestarios que acometerá el Ministerio de 
Fomento no nos afecten. De ser así se informará al Comité. 
 
En lo referente a Formación se informa de que se dará mayor peso a la formación a distancia 
(CFV) sustituyendo en parte la formación presencial. 
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4. Grupo de Trabajo de Medio Ambiente 
        Juan Antonio Castillo 
 
La reunión tuvo lugar el día 27 de Mayo y en 
ella se trataron los siguientes temas 
 
Asuntos trasladados al Grupo de Trabajo 
 No hay asuntos trasladados a este  grupo de 
trabajo por el Comité General de Seguridad y 
Salud. 
 
Temas planteados en reuniones anteriores 
Descontaminación de suelos 
Los proyectos de están en la misma situación 
que en la reunión anterior. 
 
Memoria Ambiental de 2009   
Se siguen recopilando datos para la elaboración de la que se publicará después del verano. 
 
 Actualmente esta es la situación del Proyecto ADIF VERDE: 
 En el EJE nº 1, igual que en la reunión anterior: se pretende elaborar para Diciembre de 2010 
un manual de Dirección de pequeñas obras. En cuanto al “Manual para el proyecto, 
construcción y gestión de estaciones de ferrocarril con criterios de sostenibilidad integral: 
Estación Sostenible 360º”, sigue pendiente de aprobación del Comité de Dirección. La 
aplicación de este manual abarca las estaciones de nueva construcción de la red de Alta 
Velocidad y estaciones que o bien superen el 50% del valor de reposición o sean capitales de 
provincia o las que tengan más de 1000 viajeros al año. 
 
En el EJE nº 2, igual que en la reunión anterior: la nueva  acción a abordar este año 2010 será 
el desarrollo de dos Convenios Tipo de Colaboración con administraciones locales y 
autonómicas. 
En este programa, el grupo de trabajo de reducción de residuos y vertidos contaminantes, 
perteneciente  
 
 
En el  EJE nº 3, la Dirección Ejecutiva de  Red Convencional  es la única que ha declarado la  
relación de los PCB’s existentes que tienen que estar eliminados antes de final de año. 
 Por otro lado se presentó en Marzo la declaración de residuos peligrosos (lo gestionado en el 
2009): un total de 218 TM. de la que entregarán relación. Se pretende reducir el número de 
centros de almacenamiento y el de gestores. 
 
En el EJE nº 4, se diseñará de un programa para la reducción del consumo de energía y papel 
(este debe presentarse antes de Octubre de este año). Se solicita a la empresa lo que se esté 
realizando en la aplicación de energías renovables en ADIF. 
 
En el EJE nº 5, igual que en la reunión anterior: se continuará con el programa V.A.O. 
(Voluntariado Ambiental en Oficinas). Cuando se aprueben nuevas medidas se aplicarán. Se 
solicita información sobre estas medidas antes de que se aprueben. 
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En el EJE nº 6, igual que en la 
reunión anterior: la intención es 
acondicionar 9 estaciones verdes, o 
sea, pequeñas estaciones situadas en 
entornos de alto valor natural, para 
convertirlas en centros de actividad 
de ADIF. Con la próxima acta nos 
entregarán la relación de esas nueve 
estaciones. Se continúa desarrollando 
el programa “Obra Sostenible” 
 
Convenio de Colaboración entre 
ADIF. y RENFE-Operadora 
Respecto al convenio, la reunión  
prevista para el 7 de Mayo del grupo de trabajo de Actividades e Instalaciones Potencialmente 
Contaminantes del Suelo se suspendió. 
             
Rectificadores de mercurio en la estación de Siete Picos   
Sigue sin haber requerimientos ni del Juzgado de  Villalba ni de la Guardia Civil. Desde la 
representación de los trabajadores pedimos información a la Dirección .Ejecutiva. de  Red 
Convencional.  
          

 Puntos Nuevos 
Respecto a las filtraciones de agua detectadas en el 
túnel entre Atocha y Chamartín  la Dirección Ejecutiva 
de  Red Convencional, procederá a la toma de muestras 
en botellas de 2 litros  que entregarán al laboratorio 
municipal para su análisis. 
 
 Se solicita el Plan de Prevención de Incendios y nos 
remiten a Protección Civil. 
 
 Hace seis meses se solicitó la relación del personal 
dedicado a Medio Ambiente. Se pide que permanezca 
el punto en acta hasta que se resuelva. 
 
En Renfe-Operadora se está llevando a cabo el 
Programa Gesambiente. Se propone hacer algo 
parecido en ADIF.  

 
Se pide información de la Formación en Medio Ambiente en ADIF; sobre la posible 
contaminación de suelos en el Taller de Cerro Negro y sobre si ha habido una reunión al 
respecto entre ADIF y  
Renfe-Operadora. 
 
Se propone la sustitución de aceites por biolubricantes. 
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SOBRE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
aplicables a los lugares de trabajo. 

2. Este Real Decreto no será de aplicación a : 
a. Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así 

como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte. 
b. Las obras de construcción temporales o móviles. 
c. Las industrias de extracción. 
d. Los buques de pesca. 
e. Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una 

empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de 
la zona edificada de los mismos. 

3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riegos 
Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 
1. 

2.   
a. Se excluyen de la aplicación de este Real Decreto los medios de transporte 

utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo tales como aviones, barcos, 
trenes, vehículos de carretera o cualquier otro medio de transporte propio de la 
empresa, así como los lugares de trabajo situados dentro de dichos medios. 

b. Las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las 
obras de construcción están establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 octubre 1997) 

c. Las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en las 
actividades mineras están establecidas en el R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE 7 octubre 1997). Así mismo, las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos, están 
establecidas en el Real Decreto 150/1996 de 2 de febrero por el que se modifica 
el Artículo 109 del Reglamento General de normas básicas de seguridad minera 
(BOE 8 marzo 1996). 

d. Las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los 
buques de pesca, están establecidas en el Real Decreto 1216/1997 de 18 de 
julio (BOE 7 agosto 1997). 

 

N O R M A T I V A 
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Los lugares de trabajo de los apartados (a) y (e) están pendientes de una 
regulación específica una vez que se apruebe la correspondiente Directiva. 
Mientras tanto, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Única, a dichos 
lugares de trabajo se les aplicará la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo aprobada por Orden del 9 de marzo de 1971. 

3. Es preciso tener en cuenta que este Real Decreto se encuadra dentro de la 
reglamentación general sobre seguridad y salud en el trabajo constituida por la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, junto a 
las obligaciones específicas relativas a la seguridad y salud en los lugares de trabajo, el 
empresario deberá asegurar también el cumplimiento de los preceptos de carácter 
general contenidos en dicha Ley. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del 
centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las 
que puedan acceder en razón de su trabajo. 

Se considerarán incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de 
descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. 

2. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se 
considerarán como parte integrante de los mismos. 

1. Este Real Decreto se aplica a una amplia gama de lugares de trabajo, no sólo a 
instalaciones industriales, fábricas y oficinas, sino también a escuelas, hoteles, 
hospitales, universidades, etc. El término "lugar de trabajo" también incluye cualquier 
local, pasillo, escalera, vía de circulación, etc. situado dentro de las instalaciones 
citadas. Expresamente se consideran incluidos en la definición de lugares de trabajo los 
servicios higiénicos, los locales de descanso, los locales de primeros auxilio y los 
comedores. 

Es importante distinguir entre lugar de trabajo y puesto de trabajo. Los lugares de 
trabajo están destinados a albergar los puestos de trabajo. 

En este Real Decreto se considerarán dos tipos de lugares de trabajo: 
 

o Lugares de trabajo de nueva implantación: son aquellos que se utilizan por 
primera vez a partir del 23 de julio de 1997, o bien las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones, de lugares de trabajo ya utilizados, que se 
realicen con posterioridad a dicha fecha. 

 
o Lugares de trabajo ya existentes: son aquellos en los que se realiza actividad 

laboral con anterioridad al 23 de julio de 1997. 
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2. Como "Instalaciones de Servicio" se entenderá lugares tales como salas de calderas, 
salas de compresores, salas de maquinas de ascensores, centros de transformación, etc. 

En cuanto a "Instalaciones de Protección" se deberán entender por tales las destinadas 
a proteger contra algún tipo de riesgo, como por ejemplo, las instalaciones de 
protección contra incendios. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 
 
 
 

Artículo 3. Obligación General del Empresario. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 
trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera 
posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 

 

Las bases para elaborar un procedimiento de evaluación de riesgos pueden encontrarse en el 
Documento Técnico "Evaluación de riesgos laborales", publicado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los lugares de trabajo han de cumplir las disposiciones mínimas citadas en los siguientes 
artículos y anexos de este Real Decreto y de otras disposiciones reglamentarias: 

• Condiciones constructivas: Artículo 4 y Anexo I. 
• Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización: Artículo 5, Anexo II y Real Decreto 

485/1997. 
• Instalaciones de servicio y protección: Artículo 6 y las derivadas de las 

reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación. 
• Condiciones ambientales: Artículo 7 y Anexo III. Respecto a la exposición a los 

agentes físicos, químicos y biológicos, se regirán por lo dispuesto en su normativa 
específica. 

• Iluminación: Artículo 8 y Anexo IV. 
• Servicios higiénicos y locales de descanso: Artículo 9 y Anexo V. 
• Material y locales de primeros auxilios: Artículo 10 y Anexo VI. 
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Artículo 4. Condiciones Constructivas. 

1. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 

2. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

3. Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de 
seguridad indicados en el Anexo I. 

 
 
 
 
 



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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