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EDITORIAL 

 
 
 
A la vuelta de vacaciones nos seguimos encontrando con la triste realidad de que hay 
muchos trabajadores y trabajadoras que pierden la salud y su vida por ganar su 
sustento y el de su familia. 
 
En menos de un mes han muerto dos trabajadores de contratas ferroviarias: uno el 11 
de Agosto, perteneciente a la Empresa COMSA cuando fue arrollado por un tren 
cuando estaba trabajando en la línea de Toledo cerca de la Estación del Romeral; y 
otro el 3 de Septiembre, de la Empresa Abonos Químicos de Montaña S.L. arrollado 
por el tren con el que estaba realizando trabajos en la línea próximos a Pola de 
Gordón en León. 
 
Las grandes declaraciones de los responsables de ADIF y RENFE-OPERADORA 
acerca de sus desvelos y preocupaciones por la mejora de la salud de sus trabajadores 
y trabajadoras y su satisfacción por la disminución de los accidentes y de las muertes 
en sus Empresas, esconden la triste realidad de que muchos de los ferroviarios y 
ferroviarias que trabajan para contratas y subcontratas de estas dos grandes empresas 
públicas ferroviarias pierden la salud y en algunos casos, como el de estos compañeros, 
la vida 
 
El modelo empresarial de externalización de cargas de trabajo con la sustitución de 
empleo estable y con derechos por empleo precario y sin derechos, más la 
inobservancia del  artículo 24 de la ley de Prevención que impone a las Empresas 
principales la obligación de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 
subcontratistas de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales están detrás de la 
perdida de la salud de los trabajadores en la que los accidentes solo son la punta del 
iceberg de esta dramática situación. 
 
Desde SF-Intersindical  debemos de luchar para mejorar las condiciones de trabajo de 
estos compañeros y compañeras, que en la mayoría de los casos se encuentran 
desprotegidos, al no tener ni siquiera representación sindical. 
 
Por ello nuestros cuadros sindicales y en especial los Delegados de Prevención 
pertenecientes tanto a ADIF  como a RENFE-OPERADORA deben de trabajar en esta 
dirección con actuaciones como las denuncias en los Comités de Empresa para obligar 
a estas a cumplir con sus obligaciones y  las denuncias en las Inspecciones de Trabajo, 
y todo ello sin olvidar que la acción sindical con estos compañeros es la que da 
mejores resultados.  
 

 
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 Circulación 
 

Javier Miguelez 
 
La reunión tuvo lugar el día 02 de Septiembre 
 
Estado cumplimiento de acuerdos. 
 
No queda ningún punto pendiente de solución de actas anteriores. 
 
Accidentalidad. 
 
A 31 de agosto se llevan registrados 41 accidentes, 15 de ellos in-itinere, esto supone  3 
accidentes mas con respecto a las mismas fechas del año pasado. 
 
Desde  SF-Intersindical hemos vuelto a solicitar que se profundice mas en este apartado 
de accidentes y que se nos de información en cuanto a si los accidentes in-itinere se 
producen antes de la entrada de turno, a la salida, causas de los mismos, etc.  
Por lo que respecta  al resto de accidentes hemos pedido el número de horas trascurridas 
del inicio de la jornada hasta que se produce el accidente, causas, si son en estaciones, 
P.M. o puestos de S.I.C. etc… 
 
La empresa nos informa que en meses venideros realizará una campaña sobre prevención 
de accidentes in-itinere y  otra dirigida a los sobreesfuerzos centrada en los que se 
producen en el manejo de  enclavamientos con palancas. 
 
Auditoria del sistema de prevención de riesgos laborales. 
 
Por lo que respecta a la inadecuación 6065-02. Faltan por evaluar las estaciones  de 
Zaragoza-Portillo, León, Granada, Segovia, Antequera y Manzanares. 
 
 Puntos nuevos. 
 
Desde la representación sindical hemos pedido que en aquellas dependencias en las que 
concurran trabajadores de ambos sexos en el uso del vestuario se haga una separación del 
mismo para hombres y  mujeres. 
 
 
 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de 
Viajeros 
 

Antonio Mirón 
 
La reunión tuvo lugar el día 2 de Septiembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad. 
 
A 30 de Junio de 2009 los accidentes en la Dirección Ejecutiva de Viajeros han sido:  
 1 grave                                                         
 19 accidentes laborales  
 18 leves                                                           
La gran mayoría  de estos accidentes han sido in itinere. 
 
Con respecto al mismo periodo del año pasado supone una reducción de casi del 50%. 
 
Dado que la  mayor parte de los accidentes laborales son in itinere y dado que varios de 
ellos son por accidentes de tráfico desde SF-Intersindical hemos preguntado si la 
Empresa ha valorado que estos accidentes de trafico pueden ser debidos a que los 
trabajadores están obligados a traer vehículo propio como consecuencia de tener turnos 
incompatibles con los horarios de los servicios públicos, y si esto ha sido asi sería 
necesario compatibilizar lo máximo posible los turnos con los horarios del trasporte 
publico. 
 
La empresa contesta que no han notado ningún pico especial por este hecho y que 
estarán pendientes por si hubiera algún tipo de desviación en la accidentalidad referida a 
esta causa. 
 
Estado cumplimiento de acuerdos 
 
Nos informan  que están ya trabajando con la certificación AENOR del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, conforme a la Norma OHSAS 18001:2007  
 
Puntos nuevos 
 
Incluimos aquí lo del virus de la gripe A (H1N1) y la Empresa nos contesta  que no es 
un asunto nuevo pues ya se trato en la reunión del 31/ 07/ 2009 del Comité General de  
Seguridad y Salud de ADIF. No obstante seguimos insistiendo en si  tienen pensado 
algo especifico para la Dirección Ejecutiva de Viajeros ya que la anterior reunión fue 
del Comité General de Seguridad y Salud de ADIF. Nos contestan que no, que están 
pendientes de lo que diga este, pero que están elaborando una Guía especifica y que 
están esperando lo que determine la Comisión interregional, la Comunidad Europea y el 
Ministerio de Sanidad para añadir en esta guía, si fuera necesario, dentro de las 
estaciones, los trabajos que se pudieran considerar de nivel critico 
 
No obstante manifiestan que  no nos pueden concretar mas por no tener ninguna 
directriz concreta de los organismos antes mencionados, (Comisión Interterritorial, 
Comunidad Europea y Ministerio de Sanidad.) que son los que determinaran los grupos 
de riesgo, así como los servicios esenciales. 
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Ante todas las demás preguntas: sobre cristales 
separadores, etc., se limitan a remitirnos a las 
contestaciones del Comité General de Seguridad 
y Salud de ADIF. 
 
Nos comunican que se crearan dos Órganos de 
seguimiento: uno de Comunicación Externa e 
Interna y otro en la Dirección de Recursos 
Humanos, para valorar e informar de las 
medidas que se vallan llevando a cabo. 
 

Preguntamos que si en esos Órganos va a haber Representación de los Trabajadores y 
nos indican que no, pero que se ira informando oportunamente en los diferentes 
Comités, tanto de Empresa como de Seguridad y Salud. 
 
 
3. Comité de Seguridad y Salud de Cercanías y Media 
Distancia 
 

Enrique Ramos 
 

La reunión tuvo lugar el día 29 de Julio. 

 
Accidentalidad 
 
Respecto a la accidentalidad se nos entregan los índices a fecha 30 de junio, resaltando 
en la comparativa respecto al año 2008 que en junio de 2008 había 95 accidentes con 
baja y en el año 2009 se han registrado 89, lo que conlleva un descenso porcentual del 
6,5%. Por lo que los índices de Frecuencia e Incidencia bajan. 
 
Estado cumplimiento de acuerdos 
 
Nos entregan la medición higiénica de vibraciones 
que se producen en los automotores S/592 de la 
Línea Madrid-Valencia (por Cuenca). Sacando la 
conclusión de que: “No se supera el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de 
referencia de ocho horas diarias que da lugar a 
una acción”, que fija el RD 1311/2005 en 0,5 
m/s². 
 
Resultados:  
 
  Trayecto Cuenca – Madrid y regreso           A(8) = 0,285 m/s². 
   
  Trayecto Cuenca – Valencia y regreso        A(8) = 0,333 m/s². 
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Puntos nuevos 
 
Pedimos información sobre las actuaciones que se están llevando en la empresa respecto 
a la pandemia de la gripe Ah1n1. Dándonos la 
respuesta de que este tema esta en manos de los 
Servicios Médicos y que están a la espera de 
recibir instrucciones. 
 
También se solicita que se evalúen los riesgos 
en el nuevo material que se adquiera por parte 
de la empresa. 
 
Pedimos que se dote de botiquín a todos los 
vehículos y que se cambien los asientos de las 
U/T 440. 
 
 
 
4. Grupo de Trabajo de Medio Ambiente. 
 

Juan Antonio Castillo 
 

La reunión tuvo lugar el día 10 de Septiembre  

Seguimos asistiendo al triste espectáculo de la falta de asistencia de muchos de los 
representantes de las Empresa, que ni siquiera se toman la molestia de excusar su 
asistencia. 
 
No obstante, al ser la asistencia mayor que en la anterior reunión entre los asistentes 
decidimos celebrarla. 
 
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. Se acuerda trasladar a dicho Comité la necesidad de que las Direcciones 
Ejecutivas atiendan a este grupo y asistan. 
 
Información sobre temas planteados en reuniones anteriores. 
 
Ya  están aprobadas las normas de funcionamiento de este Grupo de Trabajo. 
 
Sobre el PG22 que regula la actuación sobre residuos peligrosos y suelos contaminados 
hay acuerdo con todas las áreas menos una (Patrimonio). En este aparatado nos 
informan que ya está aprobado y en marcha el proceso de descontaminación de suelos 
de Ourense y se han presentado los proyectos  correspondientes a Galicia, Extremadura 
y Andalucía. Para final de año se espera presentar los de Castilla-León y País Vasco. 
 
Ya está realizada la Memoria Ambiental. Cuando se publique la Memoria de 
Sostenibilidad de ADIF aparecerá en ella. 
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Se ha reducido el consumo de agua en ADIF y presentarán un programa aprobado para 
continuar la tendencia. 
 
Sobre los PCB´s (Equipos de transformadores eléctricos, con sustancias cancerígenas): 
El Ministerio ya ha advertido que la eliminación de estos equipos tiene que finalizar 
antes de Enero de 2011. En Estaciones Comerciales casi está terminado el proceso y 
quedan muy pocos equipos. 
 

Se están eliminando los disyuntores de 
amianto que existen en subestaciones 
fijas y móviles. Se pide que se estudie el 
estado de una subestación que 
funcionaba con vapores de mercurio 
ubicada en el apeadero de Siete Picos y 
que lleva cerrada 20 años. Se ha tratado 
en el C-2 de Madrid.  
     
 
 Acuerdo  de colaboración entre 
A.D.I.F. y RENFE-Operadora y 
PECYMA 
 

Todavía no se ha aprobado el programa de actuación de este año y del que viene. El día 
23 hay una reunión de coordinación. 
 
Información sobre la gestión de Residuos Tóxicos y peligrosos 
 
Se intentará crear un sistema unitario de gestión de residuos  que actualmente hace cada 
Dirección Ejecutiva. por su cuenta. Hay un grupo dentro de ADIF VERDE que lo está 
estudiando. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Se pregunta sobre la construcción de nuevos talleres en Valladolid. Lo está llevando 
acabo A.D.I.F. 
            
Se pide una relación del personal de las diferentes Direcciones Ejecutivas  que trabajan 
para Medio Ambiente. 
           
Nos informan que se ha añadido un curso de medio ambiente al curso de Prevención. 
Son en total 8 horas más (2 horas para el P.G. 22 y 6 horas para temas generales). 
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CAPITULO SEGUNDO PSICOLOGIA LABORAL 

 
ART. 558.- Reconocimientos psicológicas 
 
Los reconocimientos psicológicos que se practiquen en la Empresa tendrán un sentido 
preventivo y se dirigirán a evaluar las aptitudes psicológicas y estado de salud psíquica 
de los trabajadores. Con carácter general la práctica del reconocimiento al trabajador 
tendrá carácter voluntario, a excepción de los relativos a aquellos puestos de trabajo 
cuyo desempeño laboral pueda constituir un riesgo para si mismos, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la Empresa, a cuyo fin, se 
establecen dos grupos: 
 
- Personal con “responsabilidad en circulación”, conforme a lo previsto en la Circular 

de Presidencia nº 2/94, sobre "Seguridad en la Circulación". 
 
- Personal en puestos que supongan una potencial situación de riesgo objetivo, tanto 

para la salud del propio trabajador como para los que trabajan en equipo y 
coordinación con el, establecidos previo informe de la Representación de Personal y 
según determine el análisis sobre la Evaluación de Riesgos de puestos de trabajo.  

 
Asimismo, la evaluación del estado de salud psíquica del trabajador podrá ser solicitada 
a petición de: 
 
- La Jefatura de Personal del trabajador, fundadamente y previo informe de la 

Representación de los trabajadores. 
- El propio trabajador. 
 
ART. 559.- Pruebas 
 
Las pruebas que comprende la "Batería de Seguridad" son las siguientes: 
 
a) Prueba de Inteligencia Concreta Manipulativa. Su objetivo es apreciar los distintos 
niveles de inteligencia práctica. 
 
b) Pruebas de medición de tiempos de reacción ante estímulos simbólicos y luminosos. 
Reacciones complejas, reacción y vigilancia. 
 
c) Prueba de estimación de velocidad de un móvil. Velocidad de anticipación. 
Mide los tiempos de anticipación y retraso en la estimación de una velocidad. 
 
d) Pruebas de Personalidad para detectar alteraciones psicopatológicas graves. 
Permiten detectar trastornos de la personalidad, afecciones psicosomáticas o estados 
marginales cuya naturaleza deberá ser precisada por psicólogo, mediante entrevista. 
 
e) Todas aquellas pruebas que en cada momento se consideren las adecuadas para 
evaluar los criterios de riesgo. 
Atendiendo a que cierto grado de déficit en la realización de las pruebas, debido al paso 
del tiempo, pueda estar compensado con la experiencia en el desempeño del puesto de 

N O R M A T I V A 
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trabajo y con el desarrollo de nuevas estrategias cognitivas, se establecen dos niveles de 
exigencia distintos: 
 
Para los trabajadores que deban someterse a las pruebas, según preceptúa la Circular de 
Presidencia nº 2/94 sobre “Seguridad en la Circulación”, en los casos a), c), d), e), f), g), 
que recoge la Circular en su Capitulo II. Apartado 4 B). 
 
2.- Para candidatos que accedan a categorías o funciones” con responsabilidad en la 
circulación”, ya sea por ingreso en la Empresa, ascenso, cambio de categoría, 
transformación, habilitación, contrato temporal, etc, y para el acceso a puestos con 
potenciales situaciones de riesgo para el trabajador o para los que trabajan con el. 
 
Este artículo fue suprimido por ADIF  en su propuesta y propusimos su continuación 
tal cual está en la actual Normativa 
 
ART. 560.- Calificación de la aptitud psicológica 
 
Para llevar a cabo la calificación de la aptitud psicológica, se establecen los siguientes 
niveles: 
 
APTO Supone la aptitud para el puesto de trabajo. 
 
APTO TEMPORAL Supone la aptitud para su puesto de trabajo condicionado a 
seguimiento y evaluación definitiva. 
 
APTO CON LIMITACIONES Equivale a la aptitud para determinadas funciones de su 
categoría y en su caso especialidad. 
 
NO APTO TEMPORAL Supone que la no aptitud esta limitada en el tiempo y quedara 
pendiente de seguimiento y evaluación definitiva. 
 
NO APTO Supone o bien la necesidad de cambio de puesto de trabajo, o la no 
habilitación para determinadas funciones. 
 
Estas calificaciones se comunicaran, desde la Jefatura de Psicología Laboral 
a la Jefatura de Personal que corresponda, y para conocimiento del trabajador, 
salvaguardando la reserva de la información. 
 
Este artículo fue suprimido por ADIF  en su propuesta y propusimos su continuación 
tal cual está en la actual Normativa 
 
ART. 561.- Asistencia psicológica 
 
La Jefatura de Psicología Laboral, a petición del trabajador afectado, facilitara 
asistencia psicológica en aquellas situaciones de incidencias o accidentes graves 
relacionados con el desempeño profesional  
 
Este artículo fue suprimido por ADIF  en su propuesta y propusimos su continuación 
tal cual está en la actual Normativa 
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Los Compañeros de Madrid nos envían esta resolución referente a la póliza de seguro de 
los vehículos de carretera de ADIF y del proceso  que han emprendido en los Comités 
de Empresa  
 

 

LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 
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Ante esta Resolución están planteando en todos los Comités la siguiente pregunta: 

En relación con el requerimiento de Refª  O.S. Nº 28/0025144/09, de fecha 30 de Julio 
de 2009, del Inspector Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid y al amparo 
de lo dispuesto en el Artículo 64.7 del Estatuto de los Trabajadores y el Artículo 529 de 
la Normativa Laboral, solicitamos el Acuerdo Marco de alquiler de vehículos por 
carretera que, entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2009, que recoge las posibles 
contingencias del conductor y de los ocupantes de los vehículos de Adif empleados en el 
ámbito de este Comité de Empresa. 

En caso de que no figure recogida expresamente en el citado Acuerdo Marco 
solicitamos a la empresa Adif que recabe de la empresa arrendataria de estos vehículos 
y entregue a este Comité la siguiente información: 

·       Cuantía de las indemnizaciones para la cobertura básica del seguro de 
responsabilidad civil obligatoria para el conductor y los ocupantes en los diferentes 
supuestos que se pueden dar en caso de accidente, como son que el conductor del 
vehículo sea 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 
pueden dar en caso de accidente, como son que el conductor del vehículo sea culpable 
del accidente y en el caso que no lo sea. 

En los dos supuestos anteriores, cobertura de los gastos de peritaje, judiciales, de 
abogados... etc. que se pueden producir con motivo de un accidente, así como de la 
posibilidad de elección de abogado por parte de las víctimas del accidente. 

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

·       Si existe, cobertura de la indemnización por pérdida del carné de conductor 
debido a los puntos.  

·       Situaciones e indemnizaciones cubiertas por la Póliza de Seguro del Convenio 
Colectivo para el conductor y los ocupantes de los vehículos utilizados por los 
trabajadores de Adif en caso de accidente. 



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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