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EDITORIAL 
 

 
 
Tal y como decíamos en nuestro primer Boletín Informativo de Salud Laboral, los dos 
pilares en los que basábamos nuestro Plan de Trabajo en el Área de Salud Laboral 
eran el de la Información y el de la Formación. 
 
En el primer apartado hemos empezado a avanzar con la publicación de este Boletín, 
que por las noticias que nos han ido llegando ha tenido bastante aceptación entre los 
compañeros y compañeras del Sindicato. 
 
Por lo que respecta a la formación, estamos trabajando en un Curso Básico de 
Prevención de Riesgos Laborales, que se está preparando desde la Confederación 
Intersindical en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. En este sentido, es de agradecer la calurosa acogida que el proyecto ha tenido 
ya que se han inscrito en el mismo 73 compañeros y compañeras del Sindicato 
Ferroviario, desde diversos territorios y de las diferentes empresas de nuestro sector.  
 
Con respecto a este curso informamos a los compañeros y compañeras que se han 
inscrito, que el INSHT nos ha comunicado que, debido a la crisis, es muy probable que 
se retrase su inicio al año que viene.  
 
Otro de los aspectos, que ya señalábamos en el número anterior del Boletín de Salud 
Laboral, era que esta publicación nos debía de servir como herramienta para lograr 
una mejor coordinación e información de las actividades que realizan los Delegados y 
Delegadas de Prevención y Cuadros del Sindicato, tanto en su trabajo en los diferentes 
Comités de las respectivas Empresas que conforman nuestro Sector Ferroviario, como 
fuera de los mismos. 
 
Esas experiencias y trabajos son muy importantes y se deben de dar a conocer al resto 
de la organización, para que puedan ser aprovechadas por otros compañeros y 
compañeras. En este sentido, debemos felicitarnos porque ya ha habido alguna 
provincia, como Madrid, que nos ha enviado sus experiencias que ya reflejamos en el 
apartado correspondiente de este Boletín.  

 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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Rafael Albarrán Ponce 
 
 
El  15 de Junio tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la 
Confederación Intersindical en la que se trataron los siguientes temas: 
 
Convenio de Formación con el INSHT 
 
El responsable del Grupo de Trabajo nos informó de los contactos mantenidos con la 
Consejera Técnica de Dirección del INSHT acerca del Convenio de Colaboración de la 
Confederación Intersindical con el Instituto y de las actividades formativas que 
habíamos  acordado. Comentando, en lo que respecta a las actividades formativas, que 
la responsable del Instituto le había comunicado recientemente que por problemas 
provocados por las restricciones, a causa de la crisis, tendrían que retrasar sus 
compromisos con la Confederación hasta el 2010. 
 
Por lo que respecta al Protocolo, éste seguía adelante sin ningún problema. 
 
Los compromisos formativos afectan tanto a los Cursos a Distancia como a las Jornadas 
Confederales de Salud Laboral que se van a celebrar en Cantabria. A pesar de lo 
anterior, la representante del INSHT aseguró al compañero que el compromiso 
contraído con la Confederación se mantiene a pesar del aplazamiento. 
 
Ante esta información el Grupo de Trabajo analizo y debatió qué hacer  respecto a las 
Jornadas Confederales de Salud Laboral y discutió acerca de la conveniencia de 
aplazarlas o mantenerlas en las fechas del 15 al 17 de Octubre, acordadas 
anteriormente con los compañeros de Cantabria. Tras el debate, el Grupo acordó 
mantenerlas y proponerlo así al Secretariado Confederal. 
 
Esta decisión conlleva que tenemos que hacernos cargo de las Ponencias de las que, en 
principio, se iba ha hacer cargo el Instituto. En estas jornadas al Sindicato Ferroviario le 
corresponde un cupo 13 personas, así que ya os podéis ir animando para asistir a las 
mismas. 
 
Temas de Estudio para próximas reuniones 
 
Se acordó abordar en profundidad y de forma monográfica en futuras reuniones del 
Grupo la adaptación a los Puestos de Trabajo, y llegar a conclusiones que nos permitan 
hacer propuestas comunes en futuras negociaciones, tanto en los territorios como en los 
sectores. 
 
Otro tema que vimos que era necesario abordar era el de las Incapacidades y sus 
consecuencias, al igual que el de la formación a los compañeros y compañeras acerca de 
las prestaciones de la Seguridad Social. 

 
 
 

REUNION GRUPO DE SALUD LABORAL DE LA 
CONFEDERACION  INTERSINDICAL 
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1. Reunión del Comité General de Salud Laboral 
    de Renfe-Operadora 
      Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo lugar el 26 de Junio, en ella se trataron los siguientes temas:  
 
Accidentalidad. 
 
Como en ocasiones anteriores nos dan la información de los accidentes graves y 
mortales sucedidos hasta la fecha. Hay que lamentar que en este periodo ha habido dos 
con resultado de fallecimiento: por fallo cardíaco un maquinista y un compañero de 
asistencia técnica en línea.  
 
Se presentan los índices de accidentalidad hasta el mes de abril de 2009, destacando el 
descenso respecto al mismo mes del año 2008, sobre todo en el mes de abril que ha sido 
espectacular, con un descenso del 36%. Sin lugar a dudas una buena noticia. Pero lo 
negativo es el aumento del número de agresiones: 10 en Cercanías y 1 en AVE-Larga 
Distancia, la mitad de las registradas en 2008. 
 
Nos informan de que se ha creado la AGENDA-MÉDICA, que es un instrumento de 
gestión para trámites administrativos del Área de Medicina del Trabajo. 
 
En las Cercanías de Málaga se está realizando una evaluación de los riesgos 
Psicosociales, tras ser obligados a ellos  por un  requerimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
Se aprueban los POP 9 y 10, junto con el Protocolo de Circulación de Vehículos por 
Andenes. 
 
Desde SF-Intersindical planteamos los siguientes temas: 
 

- La Mesa de Prevención de la Violencia es muy lenta en su desarrollo, hay que ser 
más resolutivos. 

 

- Se deben de reflejar en la memoria las enfermedades profesionales detectadas y 
certificadas cada año. 

 

- Pedimos que en los Gabinetes Sanitarios se cambien los carteles por los de Área de 
Medicina del Trabajo.  

 

- Solicitamos por enésima vez que se evalúen los riesgos psicosociales. 
 

- Seguimos pidiendo el aumentar recursos en el PACDA. 
 

- Continuamos diciendo que se debe de pedir opinión a los trabajadores en el diseño 
del nuevo material. 

 

- Pedimos que se registren los puestos compatibles con las mujeres sensibles, según 
RD 269/2009, etc. 

 
Por último nos dan un escueto avance de la auditoria que ha realizado una empresa 
externa sobre la gestión de la prevención en RENFE-Operadora. 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2. Reunión del Comité de Seguridad y Salud de la  
    Dirección Ejecutiva de Red de Alta Velocidad 
       Paco Rubio 
 
El día 17 de Junio tuvo lugar la reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Red de 
Alta Velocidad, en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad  
 
Esta dirección Ejecutiva tienen pocos trabajadores propios y el número de accidentes en 
los cuatro primeros meses del año ha sido de uno y sin baja. 
 
En cambio, hay numerosos trabajadores de contratas que varían todos los meses (en 
Enero eran 1.850, en Febrero 3.474, en Marzo 3.176, en Abril 3.839) con un número de 
horas también variable a los largo de los meses. 
 
Los accidentes de estos trabajadores han sido un total de 28 en los cuatro meses de este 
año contabilizados todos como leves. Como característica de todos ellos es que los 
accidentados tenían muy poca antigüedad tanto en la Empresa como en la obra. La 
antigüedad de la mayoría de los accidentados no llegaba a un año y en muchos de ellos 
era de días. 
 
Encargado de Trabajos 
 
En la reunión anterior les habíamos pedido relación de trabajadores que realizan las 
funciones de Encargado de Trabajos  y Pilotos de Seguridad en la Dirección Ejecutiva.  
 
Nos contestan que solo nos podían dar los de Antequera y Hornachuelos. 
 
Nos comentan que tienen Encargados de Trabajo en todas las bases de Mantenimiento y 
que prácticamente no tienen ninguno cedido de  la Red Convencional, y que únicamente 
le piden Encargado de Trabajos a la Dirección Ejecutiva de la Red Convencional   
cuando la plataforma de Alta Velocidad pasa muy cerca de la de la Red Convencional. 
 
Nos comentan que en la actualidad hay 800 habilitaciones de Encargado de Trabajos en 
todo ADIF y que la OEP de este año no cubrirá las necesidades que tiene la Empresa de 
Encargado de Trabajos. 
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Información del accidente Mortal ocurrido en Dueñas el 1 de Septiembre de 2008. 
 
Les pedimos información acerca de este accidente en la reunión anterior y nos informan 
lo siguiente: En principio la responsabilidad recae –según la Empresa- sobre el 
encargado de Trabajos, ya que el Puesto de Mando de Miranda desconocía que se 
estuviese trabajando en el momento de ocurrir el accidente y por tanto no pudieron 
adoptar las medidas necesarias de protección. 
 
Acreditación de trabajadores cualificados para trabajos con riesgo Eléctrico. 
 
Nos informan que disponen de una base de datos sobre este personal. 
 
La Empresa nos comenta que ha fecha actual todas las Bases de Mantenimiento de la 
Dirección Ejecutiva han sido Evaluadas y revisadas. 
 
Por último se trata el punto elevado desde Valladolid, comentando la posible afectación 
de la catenaria de Alta Velocidad sobre los trabajadores que realizan su labor en 
distancias cercanas a la misma. 
 
 
3. Reunión del Comité de Seguridad y Salud de  
    Renfe-Integria 
      Gumersindo Mateo 
 
El día 22 de Junio tuvo lugar la reunión del Comité de Seguridad y Salud de Integria en 
el que se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
Hasta el 31 de Mayo los datos de accidentalidad eran los siguientes: 
 
Accidentes de trabajo sin baja 194, Accidentes de trabajo con baja 168, Accidentes de 
trabajo con baja in itinere 6. 
 
Hay que señalar que con respecto al 
año 2008 los accidentes han bajado 
en todos los índices, excepto en el de 
duración media que en 2008 fue de 
40,51 y en 2009 ha sido del 47,89. 
 
El resto de puntos tratados en la 
reunión fueron los siguientes: 
 
Información del accidente de 
trabajo por contacto eléctrico 
ocurrido en el Taller de Alta 
Velocidad de Málaga, de un 
trabajador de contrata. La Empresa 
no da ninguna explicación y nos 
remite al Comité provincial de 
Málaga 
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Información sobre las consistencias de los Planes de Mantenimiento Preventivo de 
los Puestos de Asistencia Técnica. La Empresa nos comenta que este tema también 
hay que tratarlo en los Comités Provinciales, pero que no obstante la responsabilidad es 
del Jefe de Taller. 
 
Comunicación al Operador dueño del vagón  Hbis-41712251658-2 de la presencia de 
tubería de calefacción de vapor con amianto, para que adopte las medidas necesarias 
para su eliminación. La Empresa nos comunica que ya lo ha comunicado a Mercancías 
y que en los puestos de asistencia una empresa contratada procederá a desguazar el 
amianto de los tubos de calefacción de vapor. 
 
Como podéis ver el contenido de lo tratado en el Comité es muy pobre tratándose de un 
Comité tan importante en materia de prevención de riesgos como es el de talleres. 
 
 
4. Reunión del Comité de Seguridad y Salud de  
    Estaciones de Viajeros 
     Jesús Marruedo 
 
El día 24 de Junio tuvo lugar la reunión del Comité de Seguridad y Salud de Estaciones 
de Viajeros, que por primera vez estuvo al completo ya que acudieron todos los vocales 
tanto de la Empresa como los de la Representación de los Trabajadores. 
 
Se tratan los siguientes temas: 
 
Accidentalidad. 
 
Hasta el momento en la Dirección Ejecutiva ha habido 18 accidentes, siete menos que 
en igual periodo del 2008. 
 
De estos 18 accidentes 6 son traumáticos y 12 no traumáticos. Por lo que respecta a las 
causas el responsable del servicio de prevención manifiesta que la mayoría son in-
itinere 
 
Servicio Médico. 
 
Nos comenta que siguen abiertas las campañas de medicina preventiva, comentando a 
continuación que la realización de la auditoria conjunta de Estaciones y de Servicios 
logísticos ha sido un acierto. 
 
Certificación de la OHSAS. 
 
Ha sido realizado por AENOR entre los días 11 y 20 de Mayo. Nos comenta el 
Presidente del Comité que las observaciones que ha realizado AENOR han sido poco 
importantes. 
 
Han realizado dos “NO Conformidades”: una se refiere a un cuadro eléctrico en la 
estación de Madrid Chamartin y otra una garrafa sin etiqueta en Barcelona Sans. 
 
La Empresa espera la conformidad de estas dos situaciones para dentro de un mes. 
 



 

9 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Julio 2.009

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

Entre los asuntos que hemos planteado están los siguientes: 
 
- Petición de hacer una Evaluación de Riesgos Psicosociales en la Estación de Girona 
 
- Problema de una trabajadora que se ausentó del puesto de trabajo por posible 

infarto, acudiendo a un Centro privado. Ahora este Centro le pasa a la Auto 
aseguradora los gastos y hay problemas, ya que la Empresa dice que no tiene claro 
los motivos de la ausencia de la trabajadora. 

 
- Se sigue insistiendo en la solución a los problemas de violencia en el trabajo por los 

viajeros. La Empresa nos vuelve a remitir a lo acordado en el I Convenio Colectivo 
que, como todos sabéis, no se ha desarrollado. 
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ART.551.- Determinación de la clave de capacidad medico-laboral 
 
Los reconocimientos determinan la capacidad máxima médico – laboral del trabajador 
en el momento del reconocimiento. 
 
La vigencia de la capacidad medico-laboral definida en un reconocimiento se mantendrá 
durante el plazo establecido para los reconocimientos periódicos en cada categoría, 
salvo que existan indicios de una disminución importante de la misma. 
 
Excepcionalmente, en caso de acceso a una categoría de circulación, será preceptiva la 
realización de un nuevo reconocimiento medico. (Modificado con la cláusula 17 del 
XIV Convenio) 
 
 
ART.552.- Condiciones mínimas de capacidad medico-laboral  
 
Solamente serán objeto de regulación convencional las claves de capacidad médico 
laboral aplicables a reconocimientos médicos previos al ingreso en RENFE. Las claves 
de capacidad y pruebas médico – psicológicas para los reconocimientos previos al inicio 
de la actividad, los reconocimientos periódicos y los especiales se excluyen de la 
regulación convencional. 
 
En los canales “de ingreso” se establecen las condiciones mínimas de capacidad médico 
laboral aplicables en los reconocimientos previos al ingreso en la Empresa. Estas 
condiciones que solamente serán de aplicación al personal ajeno a la Empresa son las 
siguientes: 
 
- Trabajos de tipo Administrativo    2A124 
- Trabajos de responsabilidad en la Circulación  5C466 
- Trabajos de Oficio    4C265 
 
Según lo acordado en el XIV Convenio Colectivo. 
 
 
ART. 553.- Calificación de la aptitud medico-laboral  
 
Los sistemas de la medico-laboral y psico-laboral establecidos en el Convenio Colectivo 
solo serán de aplicación para las categorías, funciones y tareas definidas en la 
regulación de seguridad en la circulación (XIV Convenio Colectivo). 
 
Tras el reconocimiento medico, los Servicios Médicos establecerán una Clave 
provisional de Capacidad Medico-Laboral del trabajador. De la comparación de dicha 
Clave Provisional con la Clave que precise el trabajador para permanecer en la categoría 
en cuestión, puede derivarse: 
 
 
 

N O R M A T I V A 
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a) Que sea APTO, en cuyo caso el Medico Laboral elevara la Clave Provisional a 
Definitiva, y comunicara el resultado a la Jefatura de Personal que corresponda. 
 
b) Que sea APTO CONDICIONADO, en cuyo caso el Medico Laboral elevara la Clave 
Provisional a Definitiva, dejando constancia de la Condición impuesta, y comunicara el 
resultado a la Jefatura de Personal que corresponda. El condicionamiento se referirá a 
una reducción del plazo para el próximo reconocimiento, que deberá establecer el 
Medico Laboral de acuerdo con su propio criterio. 
 
c) Que sea NO APTO TEMPORAL, en cuyo caso el Medico Laboral elevara la Clave 
Provisional a Definitiva, dejando constancia del plazo marcado, y comunicara el 
resultado a la Jefatura de Personal que corresponda. Esta opción de calificación solo 
podrá establecer plazos máximos de 6 meses tras cada reconocimiento médico. 
 
d) Que sea APTO CON LIMITACIONES, lo que equivale a la aptitud para 
determinadas funciones de su categoría, y en su caso especialidad, por lo que el Médico 
Laboral dejara constancia de la limitación del trabajador y comunicara el resultado a la 
Jefatura de Personal que corresponda. 
 
e) Que sea NO APTO, en cuyo caso, el Médico Laboral calificará al trabajador como 
PENDIENTE y comunicará a la Jefatura de Personal que corresponda la obligatoriedad 
de que el trabajador en cuestión se presente en los Servicios Médicos, en el plazo de 15 
días, para ampliar el reconocimiento y para el estudio del caso por parte de los mismos, 
que asignaran la Clave de Capacidad y la Calificación de Aptitud definitivas. 
 
 
En este artículo no estuvimos de acuerdo con la redacción propuesta por la Empresa 
en la última reunión de la Comisión Mixta de Normativa. La discrepancia estuvo en 
que la Empresa pretende eliminar los apartados a, b, c, d y e de calificación de la 
aptitud médico-laboral que figuran en el redactado del XII Convenio Colectivo y que 
por tanto forma parte de la normativa actual 
 
 
 
ART. 554.- Protección a la maternidad 
 
En el marco de actuaciones encaminadas a proteger la maternidad y para el 
acoplamiento durante el periodo de gestación o lactancia de la mujer trabajadora, cuyo 
desempeño laboral pueda influir negativamente en su propia salud o en la del hijo, se 
establece el siguiente procedimiento: 
 
a) La mujer trabajadora deberá comunicar su estado a la Empresa, aportando una 
certificación del Medico Especialista que la atienda facultativamente en el régimen de la 
Seguridad Social aplicable. 
 
b) Seguidamente será remitida al Gabinete Sanitario al que pertenezca su Dependencia, 
para que el Medico Laboral, basándose en el informe que sobre la Evaluación de 
Riesgos de su puesto de trabajo realice el Técnico de Prevención correspondiente, 
determine si el desempeño laboral supone algún tipo de riesgo para el estado de salud de 
la trabajadora o del feto. 
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c) Si los resultados de la Evaluación revelaran un riesgo para la seguridad y la salud de 
la misma o del feto, se adoptaran las medidas necesarias para evitar la exposición a 
dicho riesgo a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 
trabajadora afectada. 
 
d) Cuando no resultase posible llevar a cabo la adaptación de las condiciones laborales o 
del tiempo de trabajo, se la asignara, con carácter inmediato, a un puesto de trabajo 
compatible con su estado. 
Previamente a esta asignación, 
se consultara a la 
Representación de Personal. 
 
Si el acoplamiento provisional 
de la trabajadora se lleva a 
cabo en categoría inferior a la 
que ostentaba, se respetaran los 
emolumentos fijos de la 
categoría profesional de origen. 
 
e) Finalizado el periodo de 
embarazo y/o lactancia, y una 
vez de "alta", o si hubiesen 
desaparecido las causas de 
exposición al riesgo, la 
afectada deberá 
inexcusablemente volver a la 
categoría y dependencia de 
procedencia, previa 
comunicación a la Empresa del 
primero de los supuestos. 
 
 
 
ART. 555.- Tratamiento de la Enfermedad Común 
 
En aplicación de la legislación vigente, los trabajadores de RENFE que padezcan 
Enfermedades ambulatorias, pueden ser atendidos por los Servicios Médicos de 
Empresa. 
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Los compañeros y compañeras de SF-Intersindical de Madrid nos informan que 
llevan tiempo peleando en los cuatro Comités de Empresa de ADIF para que la Empresa 
les entregue información sobre las coberturas incluidas en las pólizas de seguros de los 
vehículos de carretera de Mantenimiento Infraestructuras. 
 
La pregunta que han estado haciendo ha sido la siguiente: 
 
“En relación con las nuevas pólizas de seguros de vehículos por carretera que cubren 
las posibles contingencias del conductor y de los ocupantes de los vehículos de ADIF 
empleados en el ámbito del Comité de Empresa y que, según las manifestaciones de la 
Empresa en anteriores reuniones bimestrales, entrarán en vigor el próximo 1 de Julio 
de 2009, para garantizar el estricto cumplimiento de los dispuesto En El Real Decreto 
8/2004 de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de 
responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, modificado por 
la Ley 21/2007 de 11 de Julio , y al amparo de los dispuesto en el Articulo 64 del 
estatuto de los Trabajadores, solicitamos la siguientes Información: 
 
- Cuantía de las indemnizaciones para la cobertura básica del seguro de 

responsabilidad obligatoria parta el conductor y los ocupantes en los diferentes 
supuestos que se puedan dar en caso de accidentes, como son que el conductor del 
vehículo sea el culpable del accidente y en el caso que no lo sea. 

- Cuantía de las indemnizaciones para la cobertura del seguro de responsabilidad 
civil voluntario para el conductor y los ocupantes en los diferentes supuestos que se 
puedan dar en caso de accidente y en caso que no lo sea. 

- En los supuestos anteriores, cobertura de los gastos de peritaje, judiciales, de 
abogados… etc. que se puedan producir con motivo de un accidente, así como de la 
s posibilidades de elección de abogado por parte de las victimas del accidente 

- Cobertura de la garantía de defensa de multas, tanto en los trámites de descargo de 
denuncias y recursos administrativos como de defensa judicial de los mismos. 

- Si existe, cobertura de la indemnización por pérdida del carne de conductor debido 
a los puntos 

- Situaciones e indemnización cubiertas por la póliza de Seguro colectivo apara el 
conductor y los ocupantes de los vehículos utilizados por los trabajadores de ADIF 
en caso de accidente” 

 
 
Ante la negativa de la Empresa a entregar esta información lo han denunciado a la 
Inspección de Trabajo y  han editado un Comunicado al respecto. 
 
 
 
 
 
 

 

LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 
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En El Comité de Madrid C-2 de ADIF después de numerosas denuncias a la Empresa acerca 
del estado de la marquesina y la cubierta de la estación de Príncipe Pío, sin que tuviesen ningún 
resultado,  tuvieron que denunciar este hecho a la Inspección de Trabajo que al final les ha dado 
la razón: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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