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EDITORIAL 
 
 
La defensa de la paz y la libertad no es algo diferente a la lucha contra los bajos salarios, la 
ausencia de derechos laborales, el despido libre, la penosidad y la inseguridad en el trabajo. 
 
La idea que identificaba empleo con ocupación estable ha saltado por los aires hecha 
pedazos. La expectativa personal de construirse una experiencia laboral, de tener una 
profesión, parece haber pasado a la historia. La inmensa mayoría de los jóvenes de entre 16 y 
24 años no saben que es un contrato fijo. Cada vez hay más colectivos donde  la norma es la 
temporalidad, lo raro es el empleo estable.  
 
Se han socavado así las bases sobre las que las gentes puedan articular la defensa de un 
trabajo decente, con condiciones de trabajo que no les despojen de todo aquello que les 
permiten, no solo llevar a cabo sus tareas con profesionalidad, aplicación y hasta con orgullo 
y entusiasmo, sino también construir su vida como ciudadanos y como personas. En este 
clima, cualquier reticencia antes las imposiciones que “voluntariamente” le solicite el 
Empresario, podría ser causa de perder su medio de vida. 
 
Uno de los cambios más relevantes que se ha producido en la Estructura Empresarial ha sido 
la externalización de buena parte de la actividad propia de la Empresa hacia otras Empresas. 
 
La subcontratación afecta a todos los sectores y su objetivo fundamental es la desregulación 
e individualización de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estos cambios han 
fragmentado las relaciones laborales: Los centros de trabajo se han transformado en un 
conglomerado de Empresas, que realizan un conjunto de actividades necesarias para 
producir un determinado producto compartiendo el mismo centro de trabajo. 
 
La relación negativa, corroborada científicamente entre subcontratación y salud laboral 
(aumento del número de accidentes y enfermedades) viene determinada por la mayor 
vulnerabilidad de los trabajadores en las empresas subcontratadas, con prácticas de gestión 
de mano de obra que conllevan mayores índices de temporalidad en el empleo, con salarios 
más bajos, horarios superiores, menos posibilidades de formación, difícil promoción 
profesional y menor participación y autonomía. La crisis económica se convierte, de esta 
manera, en una excusa para la aceptación y el desarrollo de procesos de trabajo que 
empeoran las condiciones de trabajo y obviamente la propia salud de los trabajadores. 
 
Los datos de precariedad y accidentalidad (de enfermedades del trabajo hay muy pocos 
datos) reflejan los cambios globales impuestos por políticas continuadas de precariedad 
laboral, que tienen sus raíces muy ancladas en la políticas neoliberales practicadas por la 
mayor parte de los gobiernos. 
 
Cuando hay una progresiva degradación de las condiciones laborales (jornada, tareas, 
riesgos) que el trabajador temporal se ve obligado a aceptar, como peaje para transitar hacia 
una improbable continuidad de la relación laboral, se hace difícil hablar de salud utilizando 
el concepto de bienestar que propone la Organización Mundial de la Salud. 
 
Por otro lado las relaciones entre la Empresa principal y las Empresas secundarias hacen 
que se transfieran las malas condiciones de trabajo hacia estas empresas secundarias, donde 
los trabajadores tienen muy poca capacidad de negociación. 
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Dentro de los trabajadores que desarrollan su trabajo de forma precaria en contratas y 
subcontratas podríamos destacar a los más parias, aquellos de los que ni siquiera disponemos 
de datos de accidentalidad, nos estamos refiriendo a los inmigrantes sin papeles. El colectivo 
de emigrantes, según las estadísticas, sufre riesgos de morir en el trabajo cinco veces superior 
al de trabajadores autóctonos, los trabajadores emigrantes suelen encontrarse en situaciones 
de marginación social, económica y cultural, esta marginación les hace más vulnerables y 
una de las expresiones de esta vulnerabilidad es la perdida de la salud. 
 
Desde SF-Intersindical  siempre hemos luchado, a veces con la incomprensión de muchos de 
nuestros “compañeros de viaje”, contra esta lacra y lo hemos hecho con todo tipo de 
propuestas y actuaciones en los órganos de representación en los que estamos presentes y en 
los foros de debate en los que participamos. 
 
 
Propuestas que podemos englobar en dos tipos: 
 
Medidas de carácter global 
 
La OIT, en su  programa mundial sobre seguridad socioeconómica para aplicar políticas de 
trabajo decente, ha hecho una serie de recomendaciones que pueden servir de medidas para 
solucionar los problemas citados: 
 

1. Seguridad del Mercado de Trabajo dando oportunidades  de trabajo fundadas, en 
unos niveles de Empleo garantizados. 

 
2. Seguridad del Empleo mediante la protección contra el despido arbitrario y con una 

estabilidad del Empleo compatible con la dinámica económica. 
 
3. Seguridad Profesional de un puesto de trabajo encuadrado, en una profesión o 

carrera, lo que lleva consigo la delimitación de atribuciones, el respeto a los limites 
de la profesión y a las calificaciones propias del trabajo. 

 
4. Seguridad en el Trabajo dando protección contra los accidentes y enfermedades del 

trabajo, sustentado en normas relativas a la salud y a la seguridad y en limites a la 
jornada laboral y al trabajo en horas intempestivas. 

 
5. Seguridad en la formación Profesional dando posibilidades amplias de adquirir, 

conservar y renovar la capacitación profesional, por medio del aprendizaje, la 
formación en el trabajo y otros métodos. 

 
6. Seguridad de Ingresos económicos facilitando la protección contra la pérdida de 

ingresos, mediante sistemas de fijación de salarios, mínimos, seguridad social, etc. 
 
7. Seguridad de Representación, facilitando la representación colectiva, en el mercado 

de trabajo sustentada en sindicatos de trabajadores. 
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Medidas de carácter Sindical 
 
Desde el punto de vista sindical, quienes estamos en las Empresas principales que 
externalizan parte de su producción a través de  Empresas contratistas, también podemos 
hacer muchas cosas: 
 

1. Luchar para qué toda la producción se haga con trabajadores de la propia Empresa, 
de manera que quienes están realizando estas labores en contratas y subcontratas 
pasen a formar parte del la plantiílla de la Empresa principal. 

 
2. Los Delegados de las Empresas principales deben velar por la salud de los 

trabajadores y trabajadoras de las empresa contratistas, siendo este un deber 
solidario e ineludible y a la vez es una actuación en la que tienen un interés directo 
por que la política de externalizaciones de un Empresa determinada, condiciona el 
futuro mismo de la Empresa Principal y a más largo plazo porque sigue siendo muy 
cierto aquello que reza en el preámbulo del convenio de constitución de la OIT: La 
pobreza allá donde exista, es una amenaza para la prosperidad  de todos.  

 
3. Los Delegados de Prevención están perfectamente capacitados para controlar que su 

empresa cumple con todas y cada una de sus obligaciones de forma eficaz y no de 
manera formal, esto redundará de manera automática en una mejora de las 
condiciones de trabajo en las empresas contratadas ya que pueden presionar  sobre su 
propia empresa, sobre las condiciones de seguridad, sobre las empresas contratistas e 
incluso sobre la Inspección de Trabajo y tienen que intentar utilizar por todos los 
medios tanto las posibilidades que la ley de prevención les da como la posibilidad de 
realizar reuniones conjuntas con los Comités de Seguridad y Salud de esas empresas. 

 
4. En la Negociación colectiva debemos de conseguir que las Empresas  principales, se 

implican en la defensa de los trabajadores de las contratas 
 
 
Estamos seguros  desde SF-Intersindical que si se aplicasen  la mayor parte de las medidas 
propuestas, dejarían de producirse los estremecedores datos de la última semana de Julio 
con cinco muertos en cinco días, que no  son un hecho aislado, sino el colofón a la sucesión  
de accidentes laborales que se vienen  produciendo en el ferrocarril fruto de una política 
neoliberal practicada por empresas y  gobiernos. 

 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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Continúan los accidentes laborales en el ferrocarril. 

5 MUERTOS EN 5 DÍAS 
- la precariedad y la subcontratación laboral matan - 

                 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 58 
27/07/2010 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Son ya cinco las personas que han perdido la vida en accidente laboral mortal trabajando en el sector 
ferroviario en la última semana. La última víctima se produjo ayer sobre las 21,00 h. en las obras de 
construcción de la nueva estación de Sagrera-Meridiana en Barcelona, donde ha fallecido un trabajador 
subcontratado de 30 años. 
 
Estas muertes vienen a sumarse a muchas otras producidas en los últimos meses: Sant Vicenç de 
Calders (Tarragona), Dueñas (Palencia), Arevalo (Ávila), Silla (Valencia), Reinosa (Cantabria), 
Girona, Vacarises-Manresa (Barcelona)… en trabajos relacionados con el ferrocarril y que suman más 
de una decena de víctimas mortales en lo que llevamos de año. 
 
Todas estas muertes tienen un desgraciado nexo en común: la subcontratación y la precariedad laboral. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando insistentemente los riesgos que supone la 
continua externalización de trabajos ferroviarios que venían desempeñando personal profesional de 
Adif y de Renfe-Operadora, externalización que lleva aparejada la precariedad laboral y la falta de 
formación de los trabajadores y trabajadoras, afectando negativamente no sólo a sus retribuciones y 
condiciones laborales, si no –lo que es más grave- poniendo en riesgo sus propias vidas. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical hemos exigido una y otra vez la internalización de las cargas de 
trabajo, la contratación estable y la formación adecuada de las personas trabajadoras. 
 
Sin embargo, la  lógica del mercado, de la rentabilidad, del abaratamiento de costes… se ha impuesto 
convirtiendo la salud y la muerte de las personas trabajadoras en simples datos estadísticos. Algo que 
el Sindicato Ferroviario rechaza rotundamente y ante lo que no nos vamos a resignar. 
 
Los poderes públicos, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos deberían tomar medidas para 
acabar con esta sangría, que no afecta sólo a trabajadores del ferrocarril sino también de otros sectores 
de la producción, exigiendo un compromiso real a los empresarios para que cumplan minuciosamente 
con todas las medidas de seguridad, la formación integral de los trabajadores y trabajadoras y la 
contratación estable. 
 
No se puede continuar permitiendo la 
subcontratación laboral, la precariedad laboral 
y la falta de formación y medidas de seguridad 
a costa de la vida de las personas trabajadoras. 
Los empresarios que así actúan son 
responsables de lo que ocurre. Pero los 
gobiernos que lo consienten y no toman 
medidas inmediatas y eficaces para acabar 
con ello, también. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario denunciamos 
esta situación y hacemos un llamamiento a 
participar en las concentraciones convocadas por el Comité General de Empresa de Adif en las 
estaciones de capitales de provincia de todo el estado, que se celebrarán el próximo jueves 29 de julio, 
a las 12,00 h., en señal de duelo y protesta por estas muertes. 
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1. Comité de Medio Ambiente de ADIF 
       Juan Antonio Castillo 
 
La reunión tuvo lugar el día 08 de Julio y en ella se trataron lo siguientes temas: 
  

Asuntos trasladados al Grupo de Trabajo por el Comité General de Seguridad y Salud 

No hay asuntos trasladados a este  grupo de trabajo por el Comité General de Seguridad y 

Salud. 

 

Temas planteados en reuniones 

anteriores: 

La situación actual del Proyecto ADIF 

VERDE es la siguiente: 

En los EJES nº 1 y  nº 2, no hay 

novedades. 

En el EJE nº 3, en el grupo de trabajo de 

reducción de residuos y vertidos 

contaminantes, se decide la implantación 

del Programa “Residuo peligroso 0”  con 

el objetivo de reducir el 75% en 2010 de 

los RP’s declarados (se excluyen los PCB’s y fibrocementos de amianto). Con el fin de 

alcanzar dicho objetivo se determinan dos acciones: 

• Optimización del número de centros de almacenamiento de residuos peligrosos 

(reducción de Centros de almacenamiento de Residuos Temporal (CART) de los 262 

actuales a 75 previstos),  

• Implantar un solo gestor autorizado de RP’s  para ADIF. (Finalmente serán dos, uno de 

ellos exclusivamente para residuos biosanitarios procedente de los gabinetes médicos). 

 
El nuevo modelo de gestión entrará en vigor el 1 de Enero de 2011. 

Entregan relación de RP’s por Áreas de actividad de PCB’s. 

 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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RESIDUOS PELIGROSOS DECLARADOS POR LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD 
 (sin PCB, ni fibrocemento) 

 (Tm) 
 
 

Entregan relación de PCB’s  por Comunidades Autónomas 
 

 

 

 

 

 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración 
de PCB 

Aparatos 
fabricados 
con fluidos 

de PCB 
(kg) 

Aparatos contaminados por PCB 
(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Andalucía Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 5.100 0 30.238 

Andalucía Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 110.530 0 17.833 

Andalucía Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 279 

Andalucía Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 
Andalucía Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  

> 50 ppm 
0 0 0 0 

TOTAL  ANDALUCIA                                                                                               115.630                                                   48.350 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Aragón Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 2.840 

Aragón Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 
 

0 46.690 0 2.050 

Aragón  Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 0 

Aragón Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 
 

0 0 0 0 

Aragón Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 0 

TOTAL  ARAGÓN                                                                                                   46.690                                                      4.890 

 
AÑO CIRCULACIÓN ESTACIONES RED CONV. 

GABINETES 
SANITARIOS SERVICIOS 

LOGÍSTICOS TOTAL 

2006 5,81 15,584 168.151 0,883  190,428 

2008 6,108 9,76 197,061 0,691  213,62 

2009 4,536 8,843 145,516 0,744 9,878 169,517 

2010 
previsión 4,371 2,831 95,954 0,720 3,580 107,456 
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CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Asturias Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 15.250 0 0 

Asturias Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 37.950 0 31.400 

Asturias Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 512 

Asturias Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 
Asturias Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  

> 50 ppm 
25 0 0 0 

TOTAL  ASTURIAS                                                                          25                      53.200                                                     31.912 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Cantabria Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 22.600 

Cantabria Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 17.366 

Cantabria Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 851 

Cantabria Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 
Cantabria Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  

> 50 ppm 
0 0 0 388 

TOTAL  CANTABRIA                                                                                                                                                              41.205 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Castilla la Mancha Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 20.700 0 0 

Castilla la Mancha Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 34.570 0 18.934 

Castilla la Mancha Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 46 

Castilla la Mancha Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 
Castilla la Mancha Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  

> 50 ppm 
0 0 0 0 

TOTAL  CASTILLA LA MANCHA                                                                                   55.270                                                     18.980 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Castilla y León Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
700 25.330 0 25.289 

Castilla y León Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 89.302 0 58.448 

Castilla y León Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 2.729 

Castilla y León Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 
 

0 2.000 0 2.000 

Castilla y León Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

1.354 0 0 1.531 

TOTAL  CASTILLA Y LEON                                                              2.054                   116.632                                                    89.997 
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CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Catalunya Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 71.984 

Catalunya Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 156.314 0 44.830 

Catalunya Transformadores 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 1.370 

Catalunya Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

308 0 0 616 

Catalunya Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 
 

0 0 0 484 

Catalunya Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 695 

TOTAL CATALUNYA                                                                         308                   156.314                                                 119.979 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Galicia Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 354 

Galicia  Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 18.440 0 79.768 

Galicia Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 366 

Galicia Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 

Galicia Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

300 0 0 1.271 

TOTAL GALICIA                                                                            300                  18.440                                                     81.759 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Madrid Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 51.400 

Madrid  Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 30.330 0 125.220 

Madrid  Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 404 

Madrid Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 

Madrid Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 0 

TOTAL MADRID                                                                                                      30.330                                                    177.024 
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CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Navarra Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 0 

Navarra Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 950 0 0 

Navarra Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 0 

Navarra Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 

Navarra Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 0 

TOTAL NAVARRA                                                                                                       950 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
País Vasco Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 13.250 

País Vasco Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 93.500 0 86.920 

País Vasco Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 0 

País Vasco Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 

País Vasco Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 0 

TOTAL PAÍS VASCO                                                                                                 93.500                                                 10 0.170 

CC.AA. Tipo de aparatos  Volumen  concentración de 
PCB 

Aparatos fabricados 
con fluidos de PCB 

(kg) 

Aparatos contaminados 
por PCB 

(kg) 

Aparatos 
que pueden 

contener 
PCB 
(kg) 

Aparatos 
totalmente 

eliminados o 
descontaminados 
por debajo de 50 

ppm (kg) 
Valencia Transformadores > 5 dm3 y  

> 500 ppm 
0 0 0 0 

Valencia Transformadores > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 26.000 0 0 

Valencia Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y  
> 500 ppm 

0 0 0 0 

Valencia Restantes tipos de aparatos > 5 dm3 y 50 a 500 ppm 0 0 0 0 

Valencia Restantes tipos de aparatos 1 a 5 dm3 y  
> 50 ppm 

0 0 0 0 

TOTAL VALENCIA                                                                                                    26.000 
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El EJE nº 4, el programa para la reducción del 

consumo de energía y papel, que debe presentarse 

antes de Octubre de este año, sigue en marcha y 

adjuntan en el acta anterior (Anexo nº 1) un listado de 

medidas de ahorro energético y de agua (están 

incluidas en el Plan Director de eficiencia energética).  

 

El EJE nº 5, igual que en la reunión anterior: se 

continuará con el programa V.A.O. (Voluntariado Ambiental en Oficinas). Presentan las 

nuevas medidas que aún están sin aprobar: 

           .- Envío de e-mails. 

           .- Habilitación de un espacio en el tablón de anuncios para el programa. 

           .- Realización de Jornadas de sensibilización. 

           .- Celebración de algún evento o día temático. 

          .- Distribución de dípticos con contenidos del programa a todo el personal. 

 

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. En el acta nos entregan la relación de esas nueve estaciones: 

Alcoy, Fuente de Piedra, Ronda, Castuera, Calahorra, Calatayud, Ribes de Fresser, Ponferrada 

y Puebla de Sanabria. 

 

Respecto al Convenio de Colaboración entre ADIF y 

RENFE-Operadora, debido al cambio habido en este 

último no ha habido avances: no se ha celebrado 

ninguna reunión. 

 En cuanto la posible existencia de rectificadores de 

mercurio en la estación de Siete Picos hasta ahora 

sigue sin haber requerimientos ni del Juzgado de  

Villalba ni de la Guardia Civil.  

          

Ruegos y preguntas: 

Por lo que Respecto a las filtraciones de agua detectadas en el túnel entre Atocha y Chamartín  

la D.E. de Red Convencional, el resultado de los análisis ha sido que se han detectado un 

aumento de nitratos y que el agua, si no fuera por esa causa, sería potable. 



 

13 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Agosto 2.010

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

En cuanto a los aceites lubricantes que se usan en la empresa se pedirá a las Direcciones 

Ejecutivas De Red Convencional y de Circulación que informen. 

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: se comprometen a 

facilitárnosla en cada reunión y nos comentan 

que aquella se realiza a dos niveles 

(concienciación y gestión ambiental). 

Por último pedimos  una relación de la 

ubicación de las bases fijas de combustible y de 

las empresas encargadas de su gestión. 
    

 

 2. Comité de Seguridad y Salud de Red Convencional  
          Luís Carcasona 
 
La reunión tuvo lugar el día 01 de Julio y se trataron los siguientes temas: 
 
Auditorias. 
Nos informan que tras los resultados de la última auditoria realizada, es necesario hacer 
algunos cambios en el POP-9  respecto  a los protocolos médicos aplicados. Esto se va ha 
tratar en la Comisión Técnica. 
 
Evolución de la accidentalidad. 
Se mantiene  dentro de los parámetros prefijados, con la tendencia de disminución de los 
accidentes y la gravedad de los mismos. 
 
Mediciones de vibraciones en las vagonetas de vía y electrificación. 
Se está elaborando el pliego de condiciones, para posteriormente realizar el concurso y 
adjudicar a una empresa el contrato 
para realizar las mediciones en los 
vehículos.  
 
Riesgo higiénico en tareas de 
renovación y descarga de balasto. 
 
Nos explican como por medio de 
cribado y vibración se reduce el 
porcentaje de polvo entre en un 30% y  
un 40%. 
Se está realizando un GIM para una 
mayor mejora 
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ASFA digital. 
Respecto  a como se realiza la puesta en servicio 
definitiva del sistema de ASFA digital, nos informan de 
que primero se realiza el montaje del sistema y tras un 
periodo de prueba, se retira la pegatina que indica la 
provisionalidad del sistema, después de la 
correspondiente inspección y comprobación por parte de 
los servicios de seguridad en la circulación (ADIF), 
fabricante (Dimetrónic) y auditoría (TIFSA-INECO). 
 

Recurso Preventivo. 
Tras las alegaciones presentadas de nuevo por las distintas organizaciones a través de los 
delegados de prevención de este comité, manifestamos lo siguiente: 
 

• Primero. Que se anexen al acta las distintas alegaciones realizadas para valorar las 
modificaciones pretendidas. 

 

• Segundo. Que por parte del Sindicato Ferroviario entendemos que se esta 
estableciendo una regulación de funciones y designación de categorías para realizar las 
tareas de Recurso Preventivo, para lo que este comité no esta capacitado. Esto se debe 
abordar en una negociación con el Comité  General de Empresa, en la cual, se deberá 
definir todos los aspectos normativos necesarios para el desarrollo del recurso 
preventivo en la DERCO. Se les recuerda como este mismo comité contestó, que en 
cuanto a los centros de transformación, no tenía capacidad para definir funciones para 
las categorías y grupos profesionales que debían realizar el mantenimiento y 
reparación de los mismos. 

 

• Tercero. Manifestamos nuestro desacuerdo con que se refleje en el acta las siglas de la 
organización que pide la modificación del anexo del recurso preventivo y más cuando 
en Enero aprobaron el anexo que ahora no les vale. Los delegados de CCOO me 
replican que ellos no dijeron estar de acuerdo, que lo que dijeron era, no estar en 
contra 

 
 

3. Comité de Seguridad y Salud de Red de Alta Velocidad 
         Rafael Albarrán 
       
La reunión tuvo lugar el día 14 de Julio  y en ella se trataron lo siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
Nos entregan la accidentalidad que en esta dirección ejecutiva es fundamentalmente de 
contratas (en mayo estaban trabajando un total de 4.894 trabajadores de diferentes contratas) 
los trabajadores de ADIF de esta  dirección ejecutiva en esa misma fecha  eran 237 
 
Con respecto a trabajadores de contratas  en esa fecha se habían producido un total de 67 
accidentes, todos ellos leves excepto uno, que ha tenido la consideración de grave y que ya 
comentamos anteriormente 
 
De estos accidentes es de destacar que la forma de producirse mayoritaria, es con el manejo de 
herramientas y equipos de trabajo. Hemos preguntado a la empresa sobre esta circunstancia y 
nos informaron que una vez analizados todos los accidentes no han encontrado ninguna  
circunstancia única de accidentarse con las herramientas 
 
Por lo que respecta a la accidentalidad de los trabajadores de ADIF solo se ha producido un 
accidente en lo que va de año 
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Temas Pendientes 
Con respecto al accidente ocurrido en la 
subestación de Ciudad Real, que ya 
discutimos en la reunión pasada, nos 
entregan un informe del funcionamiento de 
la citada subestación 
Dicho informe dice lo siguiente: 
 
Para el acceso a las celdas interiores, 
dispone de una puerta con objeto de 
restringir el paso a los seccionadores, cuya 
apertura únicamente la puede realizar el 
personal habilitado. 
 
Estas celdas interiores disponen además, de 
un sistema de cerraduras que impiden el libre paso a las mismas y dentro de ellas existe un 
sistema de panel que una vez instalado impide que, durante su manipulación, pueda cerrarse el 
seccionador.  
 
La empresa dice  que en el accidente ocurrido el trabajador cometió el error  de no poner el 
panel (bandeja) antes de entrar en las celdas interiores. 
 
Por nuestra parte les hemos dicho que el objeto de la prevención es evitar el error humano y 
por tanto les hemos pedido que deben de poner un sistema, que impida aun cuando haya error 
humano, entrar en la celda con tensión.  
 
Por último afirman que en la actualidad están construyendo subestaciones con dispositivos que 
evitan el error humano en línea con nuestra propuesta, no obstante nos dicen  qué en la 
actualidad quedan 11 subestaciones (entre las que se encuentra esta) en la Dirección Ejecutiva 
de Red de Alta Velocidad que carecen de estos dispositivos.  
Desde la parte sindical les hemos pedido que vayan pensando en instalar estos dispositivos 
como medida preventiva. 
 
Nos entregan las visitas de seguridad que han realizado desde la última reunión a las diferentes 
bases de mantenimiento 
 
 
Puntos Nuevos 
Denunciamos que en la base de Játiva no cumple con la normativa vigente en materia de 
Preventiva, por parte de la Empresa nos comentan que si bien es una construcción realizada en 
esta Dirección Ejecutiva, el usuario de la misma es la DERCO (Dirección Ejecutiva de Red 
Convencional)y por tanto debe de hacerse cargo de la evaluación de riesgos y subsanar todas 
las deficiencias. 
 
Hemos Preguntado por la Evaluación de la Base de Antequera, que era una de  las no 
conformidades de la auditoria y nos dicen que ya lo han solucionado. 
Por último les hemos preguntado, si tienen algún recurso preventivo de ADIF en las obras y 
nos han contestado que no, ya que todos los recursos preventivos de las obras son de las 
contratas 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Servicios Logísticos 
      Rafael Albarrán 
 
La reunión tuvo lugar el día 20 de Julio  y en ella se trataron 
lo siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
A fecha de 31 de Junio se han producido un total de 27 
accidentes de los cuales dos son in-itinere. 
Todos los accidentes han tenido la consideración de leves. 
Como forma de producirse han sido los sobreesfuerzos los 
mayoritarios, seguidos de las caídas. 
Por último nos informan que todos los índices de 
accidentalidad (indice de incidencia, índice de frecuencia y 
duración media) están por debajo de lo previsto para este año 
 
Formación 
Nos informan que a 30 de Junio han dado 6.397 horas de formación. 
En este apartado les preguntamos, que ya que los sobreesfuerzos  son mayoría en la forma de 
producirse los accidentes, si van a acometer alguna formación especifica y nos cometan que 
aunque otros años si lo han incluido algún módulo, este año no y que van a ver la forma de 
introducirlo 
 
PIR 
Nos explican la solución dada al PIR que se estableció en Zaragoza Plaza, relativo a la plataforma 
que hay entre las vías, para facilitar a los maquinistas el descenso de la maquina. 
Según la denuncia la plataforma ocasiona riesgos a los trabajadores cuando están haciendo 
maniobras. 
La decisión que han tomado es la eliminación de la citada plataforma  
Ahora están investigando si se dan las mismas circunstancias en otras terminales de mercancías 
para adoptar la misma resolución 
 
Puntos Nuevos 
Nos comentan que van a dar instrucciones a los mandos intermedios  y responsables de las 
instalaciones de servicios logísticos, para que exijan a todos los maquinistas de las diferentes 
compañías ferroviarias, que se pongan el chaleco reflectante mientras transitan por las Terminales 
de Mercancías 
 
Peldaño de la 253.- Nos informan que han tratado el tema en la reunión de coordinación entre 
ADIF y Renfe Operadora y nos dicen que Renfe les a informado, qué no tiene previsto eliminar el 
peldaño y que lo que va ha hacer es pintarle (tal y como pos informábamos en nuestro boletín nº 
13) no atendiendo pues a la solicitud de ADIF de eliminarle o de ponerle alguna bisagra  
 
Certificación 18001 nos informan que las no conformidades relativas al reglamento de baja tensión 
encontradas en algunas dependencias ya han sido solucionadas 
 
Inversión 
Nos informan que ya se han gastado todo lo previsto para este año en prevención de riesgos 
laborales. 
 
Por último nos comentan que están a la espera de aclarar, si el coste del adecentamiento de 
entrevías, lo van a poder seguir imputando como cuenta estado, o van a tener que hacerlo como 
gasto propio ya que esto va a influir sobre el presupuesto que tienen para el año que viene que es 
de un millón de euros. 
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Continuamos con la Normativa sobre lugares de trabajo 
 

ANEXO I-A continuación 

4. TABIQUES, VENTANAS Y VANOS. 

1. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, 
o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores 
puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 

2. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de 
ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan 
constituir un riesgo para los trabajadores. 

3. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para 
los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus 
alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido 
proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

1. Los tabiques transparentes o traslúcidos, siempre que no exista barrera que impida el 
contacto con ellos, deberán estar construidos con materiales resistentes a los golpes y 
que no puedan causar lesiones importantes en caso de rotura y disponer, a la altura de 
los ojos, una banda de color y anchura adecuados para que contraste con el color de 
fondo y la luz existente. La banda de color deberá permanecer estable en el tiempo y 
ser resistente a los agentes agresivos, como por ejemplo sustancias de limpieza. Si es 
preciso, será reflectante. 

2. La apertura de ventanas que implique el giro de sus hojas sobre un eje no debe invadir 
el espacio correspondiente a las zonas y/o vías de paso. 

3. Las mejores medidas preventivas para la limpieza sin riesgos de ventanas y vanos de 
iluminación son las adoptadas en el diseño y planificación del edificio, en especial 
cuando se precisan equipos tales como plataformas de trabajo suspendidas o guindolas. 

En todo caso, a la hora de establecer las medidas preventivas para efectuar una 
limpieza libre de riesgos, hay que considerar: 

o La configuración del puesto de trabajo y las vías de tránsito. 
o La prevención de caídas desde el puesto de trabajo o la disposición de medidas 

de retención de los trabajadores en la caída. 
o La prevención de caída de objetos desde el puesto de trabajo. 
o La prevención de deslizamientos sobre superficies inclinadas y las roturas no 

previstas de elementos dispuestos para el paso de personas. 

 

 

 

NORMATIVA 
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ANEXO I-A continuación 

5. VÍAS DE CIRCULACIÓN. 

1. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los 
edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, 
escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a 
su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que 
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y 
condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales 
deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la 
actividad y del lugar de trabajo. 

En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la 
dimensión de las cargas transportadas. 

3. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 
1 metro, respectivamente. 

4. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 
deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

5. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

6. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando 
tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

7. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado 
de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

1. En las vías de circulación de vehículos se debería considerar lo siguiente: 
o Evitar los suelos irregulares o blandos que puedan provocar el vuelco de los 

vehículos o la pérdida de su carga. 
o En los cruces de vías de circulación de vehículos con visibilidad reducida es 

aconsejable instalar espejos u otros elementos que faciliten la visión. 
o Cuando en una vía de circulación existan zonas con altura limitada, se 

señalizará a una distancia adecuada. 
o Debe apantallarse adecuadamente cualquier obstrucción potencialmente 

peligrosa, tal como cables de líneas aéreas de energía eléctrica o conducciones 
de tuberías que transporten fluidos a alta presión o temperatura, productos 
químicos peligrosos y/o inflamables. 

o En los puestos de trabajo cercanos a las vías de circulación de vehículos 
conviene utilizar el apantallamiento adecuado para proteger a los trabajadores 
de los humos de escape o de los materiales que puedan desprenderse de los 
vehículos. 

o Se deben establecer las velocidades máximas de circulación, señalizándolas 
adecuadamente. 

o En los cruces de vías de circulación de vehículos por trabajadores, se deberían 
señalizar "pasos de cebra", utilizándose pintura reflectante cuando así se 
requiera. Para evitar que los trabajadores crucen por puntos peligrosos, deben 
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instalarse barreras y barandillas que deben guiar para cruzar por lugares 
adecuadas. Se deberían evitar los cruces con un volumen muy elevado de 
circulación de vehículos, mediante la construcción de puentes o subterráneos. 

2. De acuerdo con cada necesidad particular, se deberían establecer las suficientes vías de 
circulación, de ancho y altura adecuados, de forma que permitan la circulación segura 
a vehículos y trabajadores. Se deben considerar especialmente las necesidades de los 
trabajadores con minusvalías, dado que estos, en especial los que utilizan sillas de 
ruedas, necesitan espacio suficiente y rampas de acceso. 

En cuanto al diseño de vías de circulación de vehículos, se debería considerar lo 
siguiente: 

o Evitar tanto como sea posible las curvas cerradas y sin visibilidad. En los casos 
que no puedan evitarse, obligar a circular en una sola dirección y utilizar 
espejos para mejorar la visión. 

o Las vías de circulación han de ser lo suficientemente anchas para permitir la 
doble circulación de vehículos o su aparcamiento sin abandonar la vía. Si no es 
posible, se debe obligar a circular en una sola dirección o prohibir el 
aparcamiento. 

o Cuando sea necesario, se dispondrán lugares adecuados para la parada de 
vehículos con el fin de que no interfieran las vías de circulación. 

o Debe evitarse, cuando sea posible, la circulación marcha atrás de vehículos. 
Cuando sea preciso que vehículos de gran longitud tengan que circular marcha 
atrás, se adoptarán medidas para reducir el riesgo a los peatones, tales como: 

 Permitir la marcha atrás solamente en zonas que sean seguras. 
 Mantener alejados a los peatones de la zona. 
 Equipar con ropa de alta visibilidad a los trabajadores que hayan de 

permanecer en la zona. 
 Equipar a los vehículos con alarma de marcha atrás. 
 Designar a un responsable para supervisar el movimiento seguro de los 

vehículos. 

4. Dentro de los edificios es conveniente señalizar, mediante líneas en el suelo, las vías de 
circulación seguidas por vehículos tales como, por ejemplo, carretillas elevadoras. 

En las vías de circulación utilizadas por vehículos automáticos sin conductor y que 
puedan utilizarse simultáneamente por trabajadores, se deben establecer las medidas de 
seguridad precisas para que los trabajadores no resulten lesionados por los vehículos. 
Entre tales medidas se encuentran: 

o Equipar a los vehículos con dispositivos de seguridad (dispositivos sensibles al 
contacto). 

o Mantener suficiente espacio entre vehículos y trabajadores. 
o Cuidar que los dispositivos colocados a lo largo de la vía de circulación no 

generen peligros de tropiezos y caídas. 
o Establecer una velocidad máxima de seguridad. 
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En las salidas a otros recintos tales como puertas, túneles, puentes y otras vías 
cerradas, la circulación de vehículos debe separarse de la de los trabajadores mediante 
barandillas o barreras. Se indicará el uso correcto de la vía con la señalización 
adecuada. Tales vías han de mantenerse libres de obstáculos. 

5. Las vías de circulación de vehículos no deben pasar cerca de elementos tales como 
pilares, estanterías de almacenamiento, etc. que puedan desplomarse si el vehículo 
choca contra ellos, a menos que el objeto esté debidamente protegido por barreras u 
otra protección adecuada. 

Cuando una vía de circulación de trabajadores cerrada, finalice en una puerta de salida 
al exterior que cruce con una vía de circulación de vehículos, se deberían colocar 
barandillas o barreras a una distancia mínima de un metro de la salida, con el fin de 
impedir que los trabajadores salgan directamente a la vía de circulación de vehículos. 

6. Para evitar que un trabajador quede atrapado entre el suelo inferior y las paredes de un 
muelle de carga, se deberá habilitar una salida (por ejemplo, una escalera entre el nivel 
inferior y el superior). Cuando el muelle tenga mucha longitud, se le deberá dotar con 
dos escaleras. Una solución alternativa es construir uno o varios refugios (Véase 
Figura 1). 

7. Se señalizarán de acuerdo con el apartado 3 Vías de circulación, del Anexo III del 
R.D. 485/1997 de 14 de abril. Señalización 

 

Figura 1 
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Los compañeros del  Comité C-2 de ADIF de Madrid, después de poner denuncia en la 
Inspección de Trabajo por deficiencias en las oficinas de Paseo del Rey 28 y 30  han obtenido 
la siguiente Resolución: 
 
 
“Se realiza actuación por esta Inspección mediante visita, al centro de trabajo de la empresa 
en Paseo del Rey, 28 Y 30 de Madrid. 
 
El edificio ha tenido una remodelación, encontrándose las obras finalizadas, con nueva 
distribución de espacios en las diferentes plantas del mismo. 
 
Se ha podido observar en la visita las deficiencias que a continuación se señalan: 
 
1. Ausencia de señalización en las diferentes plantas en relación con vías de evacuación y de 
posicionamiento de medios de extinción. 
2. Residuos acumulados (toner, papeles.) en los espacios dedicados a medios de impresión 
3. Distribución de mesas que no permite el acceso a las cajoneras bajo las mismas, sin un 
desplazamiento de la silla. 
4. Presencia de personal discapacitado en plantas elevadas, lo cual podría dificultar su 
evacuación en situaciones de emergencia al no contar con rampas de desalojo el edificio 
(únicamente hay escaleras, y aparatos elevadores que no podrían utilizarse en situaciones de 
emergencia por el trabajador). 
5. En reprografia, las mesas de trabajo, no alcanzan la altura necesaria para poder 
desarrollar la actividad adecuadamente, los trabajadores deben adoptar posturas forzadas. 
6 Los espacios en sótano dedicados a archivo, almacenan los documentos en cajas de difícil 
movilidad por su volumen y posición. 
7. En los despachos de las plantas, los documentos se acumulan en las cubiertas de las 
estanterías y pueden caer sobre los trabajadores, siendo asimismo dificultoso poder acceder a 
los mismos por la altura a la que se encuentran. 
 
Igualmente, se debe proceder a la revisión de la evaluación de riesgos de los lugares e 
instalaciones nuevamente, acorde a las modificaciones realizadas. 
En el mismo sentido debe revisarse el plan de situaciones de emergencia (en relación con 
lugares, instalaciones y medios de extinción), formando los nuevos equipos de intervención y 
evacuación, previa formación teórica y práctica de los trabajadores que integren los mismos. 
 
A la vista de todo lo anterior y, en virtud de lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. 10 de noviembre) se ha 
Requerido a ADlF para que proceda a subsanar las deficiencias observadas, en plazo no 
superior a 2 meses”. 
 
LA INSPECTORA DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 
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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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