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EDITORIAL 
 
 
 

La Protección de la Salud de las personas trabajadoras y hacer del trabajo una fuente 
de salud, debe de continuar siendo en este año la prioridad de los Delegados y 
Delegadas de Prevención de SF-Intersindical. 
 
Pero para ello debemos de ser conscientes de que para llevar a cabo esta tarea  no 
existen fórmulas mágicas y solo el compromiso militante, de defensa de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, adquirido voluntariamente, nos hará ser más 
efectivos en la lucha por la mejora de la salud de los compañeros y compañeras, que 
en muchos casos sufren condiciones de trabajo absolutamente deterioradas, ya  que el 
sistema en el que vivimos ha colocado al mercado y la competitividad por encima del 
trabajo digno . 
 
Si en algún momento, debido a las dificultades que seguro nos vamos a encontrar, nos 
surgen dudas acerca de si vale la pena seguir en la lucha por la mejora de la salud de 
los ferroviarios y ferroviarias,  entonces debemos de fijarnos en el ejemplo de la 
defensa de los Derechos Humanos que nos ha dado Aminetu Haidar, quien tras más 
de treinta días de huelga de hambre y poniendo en grave peligro su propia vida, ha 
logrado regresar a su país, el Sáhara Occidental, obteniendo una victoria muy 
importante al lograr restablecer su derecho de regresar a su hogar, removiendo de 
paso las conciencias de muchos y muchas y movilizando a personajes muy importantes 
de la política mundial para resolver su caso. 
 
Pues bien,  si esto lo ha logrado una mujer delicada de salud, frente a sectores  tan 
poderosos de la política mundial, nosotros los Delegados y Delegadas de Prevención 
de SF-Intersindical, a los que evidentemente no se nos exige que arriesguemos 
nuestra vida, debemos de ser coherentes con el compromiso adquirido en la defensa de 
la salud de los trabajadores y trabajadoras y luchar hasta conseguir la mejora de las 
condiciones de trabajo de los ferroviarios y ferroviarias y todo ello sin que cantos de 
sirena de la Empresa o de otras organizaciones sindicales nos hagan abandonar el 
camino emprendido. 
 
Solo bajo estas premisas podremos obtener resultados satisfactorios, aportando de 
esta manera nuestro pequeño grano de arena, en lograr hacer realidad el sueño de 
que otro mundo es posible  

 
 
 

Rafael Albarrán Ponce 
Responsable de Salud Laboral 

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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Rafael Albarrán y Enrique Ramos 

 
La reunión tuvo lugar el día 15 de Diciembre y en ella se trataron los siguientes temas 
 
En primer lugar tuvo lugar la presentación del nuevo responsable Confederal de Salud Laboral 
el compañero Vicente Cervantes, de La Intersindical de la Región Murciana. 
 
A continuación el Responsable propone y es aceptado por todo el grupo que en las próximas 
reuniones participen compañeros y compañeras de otros sindicatos que actualmente no 
pertenecen a la Confederación pero que tienen carta de relaciones con nosotros. 
 
Estuvimos discutiendo las líneas confederales de Salud Laboral para el año 2010 y que se 
debían de presentar en el Secretariado Confederal para su aprobación. 
 
Retomamos el tema de las jornadas de Salud Laboral que debían de haberse celebrado este 
año, pero que fue imposible realizar y acordamos que partiendo del mismo temario que ya 
habíamos acordado para las anteriores mantenerlo incorporado alguna incorporación y 
acordamos una fecha previstas para junio del 2010. 
 
Por lo que respecta al concierto con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y la 
realización de un Curso de Formación,  son aspectos que deberemos retomar en la nueva 
etapa. 
 

REUNION GRUPO DE SALUD LABORAL DE LA 
CONFEDERACION  INTERSINDICAL 
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1. Comité de Seguridad y Salud de Servicios Logísticos 
      Raúl Sánchez Palacios 
 
 
La reunión tuvo lugar el 16 de noviembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
 
Inicia la reunión el Director de Seguridad y RRHH de la Dirección Ejecutiva informando 
sobre las dos últimas incidencias acaecidas en Servicios Logísticos, el día anterior en 
Vicálvaro-Clasificación y pocas horas antes en León-Clasificación (esta última un escape de 
material, por probable fallo humano según entiende la Dirección, que ha ocasionado no pocos 
daños materiales). 
 
Nos informa de que la accidentalidad durante el año 2009 es menor a la sufrida durante el 
2008, pese a lo cual pueden cumplir los objetivos marcados al inicio del año. 
 
Desde la Dirección entienden que la mayoría de los accidentes que se sufren se deben a fallos 
humanos, y por ello lamenta que esto nos impida cumplir los objetivos marcados. 
 
La Representación de los Trabajadores manifestamos a la Dirección que antes de afirmar que 
la mayoría de accidentes se deben a fallo humano sería necesario ver el estado de las 
instalaciones de las 
Estaciones donde más 
accidentes se producen, el 
número de trabajadores 
que allí operan, los 
horarios habituales donde 
se producen incidencias, 
etc. 
 
En cuanto a la gravedad 
de los accidentes nos 
informan de que se 
mejoran, con mucho, los 
resultados del año 
anterior, pese a que dos 
bajas de larga duración 
nos penalizan en este 
sentido. 
 
 
 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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Formación 
 
Nos informan que los objetivos marcados en relación a Formación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales se están cumpliendo. 
 
Nos entregan a la Representación de los Trabajadores los dípticos que ha preparado la 
Dirección sobre Prácticas Seguras en las Operaciones de Maniobras, que serán repartidos en 
breve entre los trabajadores/as de la Dirección Ejecutiva. 
 
Cumplimiento de acuerdos 
 
En otro orden de temas nos comunican que el Presupuesto 2009 ha sido gastado en su 
totalidad. Se espera que en breve se apruebe el Presupuesto 2010, y, aparte de él, que llegue un 
presupuesto desde el Estado para acometer la creación y mejora de pasillos de entrevías. 
 
Finalmente nos hacen desde la Dirección un breve informe de las actuaciones que se están 
llevando a cabo: sustitución de escalas en las grúas pórtico existentes, señalización (por parte 
de Integria, Renfe-Operadora) de objetos en vías de acceso a los talleres, etc. 
 
 

2. Comisión Técnica de Seguridad y Salud 
    de Renfe-Operadora. 
      Enrique Ramos Jiménez 
 
Se celebró el día 17 Noviembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Seguimientos de los POP.  
 
El avance en este tema es lentísimo, ya que se está muy condicionado por los requerimientos 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de que se han ido del Servicio de 
Prevención Corporativo el Secretario Técnico y el Responsable de Seguridad en el Trabajo. 
 
POP 20 -Maniobras- nos piden que presentemos una propuesta conjunta, cuando ya hemos 
presentado cada organización sindical un número ilimitado de propuestas. 
 
POP 17 -Guía Informativa de Prevención- nos hacen una presentación en que el texto difiere 
mucho de las propuestas que hicimos todas las fuerzas sindicales, por ejemplo: No contemplan 
las agresiones a los trabajadores que tratan con los viajeros.  
 
POP 3, 4 y 5 Comunicación e Investigación de accidentes e incidentes, registro de accidentes 
y estadística de accidentes, los quieren unificar para una mejor organización del trabajo. 
 
POP 12 -Plan de Prevención para empresas contratistas-, nos dan un borrador en el que se 
observan bastantes cambios respecto al proyecto anterior 
 
 
Evaluaciones de Riesgos 
 
Pedimos todos que haya una unificación de criterios en las evaluaciones de riesgos, ya que 
dependen mucho del Técnico de turno. 
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Solicitamos por enésima vez que se evalúen los riesgos psicosociales.  
 
Pedimos la evaluación higiénica de las cabinas de conducción en el apartado de ventilación, ya 
que en los equipos de reventilación hay gomas de neopreno que contienen polímeros, y si no 
se cambian con una cierta regularidad podrían cuartearse y desprender ese producto. 
 
Varios 
 
Nos Informan que El Centro Médico de 
Cerro Negro se cerrará por el estado de 
conservación tan deficiente que tiene, 
pues el gasto que hay que hacer es de 
1.200.000 € y no les interesa ese 
desembolso tan grande. 
 
Lo curioso es que si se hubiese hecho 
antes, cuando se presupuestaron 
480.000 €, no estaríamos en esta 
situación. 
 
Todos les decimos que ha habido 
dejadez al respecto, pues en un pequeño 
local del taller, que ha cedido Integria, 
sólo habrá un ATS en turno de mañana 
y tarde, trasladándose el médico a 
Villaverde. El grueso de trabajadores 
que dependían de Cerro Negro, pasarán a depender de Villaverde y Fuencarral. 
 
 
3. Comite de Seguridad y Salud de Circulación 
     Javier Miguelez 

Se celebró el día 9 de Diciembre y en ella  se trataron los siguientes temas 

 
Accidentalidad. 
 
A 31 de Octubre se llevan registrados 51 accidentes 16 de ellos in-itinere esto supone  6 
accidentes mas con respecto a las mismas fechas del año pasado. Destacando entre ellos los 
producidos por sobreesfuerzos 15 accidentes y caídas al mismo nivel 6 accidentes. 
 
 
 
Auditoria del sistema de prevención de riesgos laborales. 
 
Inadecuación 6065-02. Faltan por evaluar las de Zaragoza-Portillo, León, Granada, Segovia, 
Antequera y Manzanares. 
  
Puntos anteriores 
  
En relación a cuantos gráficos existen para dar los descansos a usuarios de P.V.D.  la empresa 
contesta que no existe ninguno. 
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También nos comunica la empresa que 
hasta la fecha no hay ningún caso 
detectado en la Dirección Ejecutiva  de 
circulación de gripe A .  
 
 
Puntos nuevos. 
 
Se vuelvan a revisar los videográficos 
en las pantallas de visualización de 
datos de los P.M. pues en una misma 
pantalla se recopilan muchos datos lo 
que hace que el Operador de las 
mismas tenga que forzar la vista y la 
atención produciéndose un 
sobreesfuerzo físico y mental. 
 
 
4. Comité de Seguridad y Salud de Estaciones de Viajeros 
      Jesús Marruedo 
 
 La reunión tuvo lugar el día 16 de Diciembre y en ella se trataron lo siguientes temas: 
 
Análisis de Accidentalidad 
 
La accidentalidad a disminuido en lo que va de año, el índice de gravedad cuyo objetivo en el 
0,25 ha quedado establecido en el 0,23. 
 
Inspecciones Técnicas de Prevención 
 
Nos informan que han realizado un 114% más de las previstas. 
 
Uniformes 
 
Nos aclaran el equivoco de unas prendas del uniforme que traían al revés los porcentajes de 
algodón y poliéster, siendo los porcentajes reales: 55% de algodón y 45% de poliéster. 
 
La próxima dotación de uniformes se realizará en e 2010 y nos informan que la mayoría de las 
prendas a entregar serán de entretiempo. 
 
VCX 
 
Nos  informan que se vuelve a aplazar la retirada del SIRE otra vez y remiten a la Dirección 
de RENFE Operadora todas las anomalías que causa el sistema así como el malestar y la 
preocupación de os trabajadores por las deficiencias. 
 
Por lo que respecta al cambio de monitores  la Empresa nos dice que depende de RENFE 
Operadora y desconocen en este momento la programación que tienen. 
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Puntos Nuevos 
 
Pedimos  explicaciones acerca de las evaluaciones de los riesgos psicosociales y la Empresa 
nos contesta que han establecido una  preferencia relacionada con la problemática de las 
diferentes estaciones, la próxima evaluación la harán en San Sebastián, por los problemas que 
están surgiendo en esta estación. 
 
 
5. Comité General de Seguridad y Salud de Adif 
       Alberto Urruchi 
 
La reunión tuvo lugar el 17 de diciembre y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Seguimiento de la Gripe A: 
 
Nos informan que no ha habido reuniones extraordinarias del Comité de Coordinación por la 
normalidad de la evolución de los casos de la gripe A en la empresa con niveles similares de 
absentismo a los del año anterior e incluso inferiores. 
 
Igualmente nos comentan que las jornadas totales perdidas durante la semana del 7 al 13 de 
Diciembre fueron de 3.157. 
 
La incidencia en todas las provincias es menor del 5% salvo en las provincias que a 
continuación se citan donde se encuentran entre: el 5%-10%. Cádiz (55 casos, 6,66%), 
Guadalajara (35, 7,04%), Guipúzcoa (86, 5,25%), Huelva (42, 6,06) Lugo (49, 6,86%), Murcia 
(77, 5,61%). 
Resumiendo nos informan que a día de hoy existe una situación de normalidad absoluta y no 
hay indicios para una situación de alerta. Las medidas que continuarán manteniendo son las de 
información (pagina en la intranet con enlace a la pagina del Ministerio y medidas higiénico 
sanitarias, entre ellas se han realizado reuniones de coordinación con las contratas 
principalmente de limpieza). 
 
Accidentalidad. 
 
Dentro de Adif la evolución de la accidentalidad ha disminuido, tanto el índice de incidencia 
como de gravedad. 
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   Año  2007  2008  2009 
 
   Totales 384  314  283 
   Leves  376  309  275 
   Graves      7     4     5 
   Mortales     1     1     3 
 
Accidentalidad en Contratas: 
 
   Totales  1279  1034  1222 
   Leves  1235    998  1193 
   Graves      35      25      19 
   Mortales       9      11      11 
 
En contratas la empresa manifiesta que existe un mayor volumen de obras y de personal que 
trabaja en ellas por lo que también disminuyen los índices de gravedad e incidencia, Los 
Delegados de Prevención manifestamos que aunque los índices hayan disminuido por el 
aumento de trabajadores no nos deje satisfechos hablar de 11 accidentes mortales, aunque 4 
hayan sido en “in-itinere” ó por infarto.  
 
Respecto al cumplimiento del Plan de 
Accidentalidad Cero, se ha reducido el 
objetivo de accidentalidad con la previsión 
objetivo 2009 realizada.  
 
El estado de cumplimiento de las  medidas, 
que se detallan en dicho plan, es el siguiente: 
 
Formación: 138% (Se han dado más cursos que los previstos en el plan)  
Auditorias Internas: 92,86% (Prácticamente se han cumplido). 
Inspecciones: 92,89% (Igual que el anterior). 
Jornadas Técnicas: 85,71%. 

 
Estado de cumplimiento de acuerdos. 
 
Se ratifica y aprueba por todos los delegados salvo por el del SCF, el P.O.P. 12, 
“Coordinación de Actividades Empresariales”. 
Para SF-Intersindical esta revisión mejora, simplifica y define con mayor claridad, las 
competencias de todos los intervinientes, en las diversas obras, tanto por parte de Adif, como 
del contratista y subcontratista. 
Este cambio viene como consecuencia de los diversos requerimientos tanto de Inspecciones de 
trabajo, como de Juzgados cuando ha habido accidentes en las obras donde existen contratas y 
se ha imputado a personal de Adif, tanto encargados de trabajo, pilotos, técnicos de 
prevención, etc.  
 
Valoramos positivamente el punto nueve sobre las reuniones de coordinación con un orden a 
tratar y las visitas conjuntas a las obras (se ha demostrado, que en las reuniones con empresas 
contratistas, existe falta de conocimiento de los procedimientos y falta de interlocución 
muchas veces entre dichas empresa y Adif). 
 

Ruegos y Preguntas 
 
Se informa por la empresa la realización de la Auditoria Externa del sistema de prevención de 
Adif, que se realiza cada 4 años, en el año 2010 por la empresa AENOR. 
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Iniciamos en este número la información sobre la Normativa Laboral referente al Servicio de 
Prevención. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

N O R M A T I V A 
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