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EDITORIAL 
 
 

La Evaluación de Riesgos es el pilar básico para llevar a cabo la prevención dentro de la 
Empresa ya que buena parte su  actividad preventiva depende de la Evaluación. 

La Evaluación de Riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta  
fundamental para la prevención de daños a la salud de los trabajadores. 

Como todos y todas sabéis la Evaluación de Riesgos laborales se define como el proceso 
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 
la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse 

Por tanto su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del 
trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará completo si no 
recoge la opinión de los trabajadores y trabajadoras, porque son quienes mejor conocen (ya 
que los sufren) los riesgos de su puesto de trabajo. 

La participación en la Evaluación de Riesgos permite que la actividad preventiva se oriente 
hacia aquellas medidas que mejoren la calidad de vida laboral y el bienestar en el trabajo, y 
así se traducen en una mejora de las condiciones de vida y salud. 

Recoger y defender el punto de vista de los trabajadores es lo que da sentido a la acción 
Sindical en Salud Laboral y es la aportación sindical genuina a la Evaluación de Riesgos más 
allá del control externo de la actuación del resto de agentes que intervienen. La subjetividad 
de los trabajadores no es un mero complemento de otras informaciones y tampoco es una 
opción ideológica de la que se pueda prescindir. Se trata de una información que constituye 
el mismo núcleo del objeto de estudio, es decir, no se pueden conocer adecuadamente las 
condiciones de trabajo sin tener en cuenta la experiencia subjetiva de los trabajadores. 

 

Por tanto para los Delegados y Delegadas de Prevención del Sindicato Ferroviario la 
Evaluación de Riesgos no debe de consistir única y exclusivamente en el acompañamiento al 
técnico de prevención el día fijado para hacer la Evaluación de Riesgos, sino que debe de 
convertirse en una actividad importantísima de acción sindical, similar a la que hacemos 
cuando nos encontramos en épocas de negociación de convenio o cuan cualquier otro tipo de 
conflicto con la Empresa,  es decir debemos de   acudir  previamente al lugar de trabajo e 
informarnos a través de los compañeros y compañeras, bien mediante reuniones individuales 
o mediante asambleas, de las condiciones de los puestos de trabajo, analizar posteriormente 
esta información y sacar posibles conclusiones para tratar de evitar los riesgos, de manera 
que el día de la visita vayamos con la lección bien aprendida y podamos exigir al técnico de 
prevención ( que es el responsable de la Evaluación) que tenga en cuenta todos los riesgos 
que hay en cada uno de los puestos de trabajo que se van a Evaluar 

 
Rafael Albarrán Ponce 

Responsable de Salud Laboral 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
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1. Comité General de Seguridad y Salud de  
Renfe -Operadora 
Enrique Ramos 
 
La reunión tuvo lugar el 14 de Diciembre de 2009 y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Análisis y evolución de la accidentalidad. 
En el punto de análisis y evolución de la accidentalidad nos dieron información sobre el nuevo 
tratamiento que van a emplear para “diversificar y desglosar más la forma de producirse los 
accidentes”, ya que, como siempre hemos pedido en comités anteriores, se debía de hacer un 
esfuerzo por “encasillar” mejor la forma de producirse y bajar el “varios”, pues esto último 
parecía un cajón de sastre en el cabía todo. 
 
Seguimientos de los POP 
La coordinadora de los Servicios Médicos, nos hace la presentación de los P.O.P nº 3, 4 y 5 
(Comunicación e investigación, registro y estadística de accidentes) unificados.  
Con el P.O.P 17 (Guía Informativa de Prevención) y el P.O.P 20 (Normas generales de 
prevención de riesgos laborales en la realización de maniobras) nos damos un nuevo plazo de 
presentación de cambios y alegaciones hasta el 15 de enero de 2010. 
 
Cumplimiento de Acuerdos 
En los asuntos planteados en la anterior reunión, sobre los trabajadores “NO APTOS”, nos 
informan de que nos darán en enero todos los acoplamientos producidos a fecha 31 de 
diciembre de 2009.  
Con respecto al PACDA nos dan los datos, a fecha 30 de noviembre, de los trabajadores que 
se han acogido al Plan, siendo la cifra de 37. Respecto a los 34 que se acogieron en el año 
2008, el porcentaje de éxito en el tratamiento ha sido muy satisfactorio. 
Sobre los datos de la Memoria del 2008 y el Informe de la Auditoria, información que 
pedimos SF-Intersindical por escrito en el mes de Agosto de 2009; nos dicen que es cierto 
que hay errores en las plantillas y lo van ha corregir. Manifestamos que lo que nosotros 
pedimos, además de eso, es que nos den la plantilla completa del servicio de prevención,  
 
Puntos Nuevos 
Pedimos que se cuelguen todas las actas de los diferentes comités, ya sean provinciales o de 
Área de Actividad en el portal Interesa; 
Igualmente pedimos el establecimiento de un protocolo de actuación en caso de fallecimiento; 
Por último pedimos el establecimiento de una “Metodología” en la elaboración, alegaciones y 
corrección de las actas. 
 
 
 
 
 
 

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD  
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2. Comité de Seguridad y Salud de Renfe-Integria 
        Enrique Ramos 
 
 La reunión tuvo lugar el día 16 de Diciembre  de 2009 y se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad  
Sobre los índices de accidentalidad la tendencia es positiva en cuanto a la disminución 
porcentual de esta. A fecha 30 de noviembre, la disminución ha sido de un 19% en los 
accidentes sin baja y de un 15,7% en los con baja, respecto al mismo período del año 2008. 
 
Nos informan de un accidente ocurrido en el TCR de Fuencarral por contacto eléctrico del 
que, en una primera y provisional investigación, se saca la conclusión de que ha sido debido a 
un “Fallo humano en cadena”, con una actuación temeraria por parte del trabajador 

accidentado. La calificación ha sido de “leve”, ya que el trabajador se encuentra en buen 
estado después de haber tenido contacto con Corriente Alterna de 25.000 V. 
 
Asuntos pendientes 
Nos enseñan la Ficha Técnica de las nuevas prendas de trabajo de los soldadores, que se ha 
concedido a la empresa ITURRI, y los nuevos guantes, cuyo proveedor es la empresa JUBA. 
Todas las prendas están dentro de norma. 
 
Puntos Nuevos 
Se solicita información de quien es el responsable de la elección de las clínicas que realizan 
las campañas preventivas de salud, informándonos de que hay un Gerente de los Servicios 
Médicos que, imaginan, será el responsable.  
 
Pedimos  información sobre la coordinación de actividades con otras empresas, y aunque en 
un principio eran remisos a dar información, al final nos dicen que no demos mucha 
publicidad, de que Integria, al compartir con bastantes empresas ciertos lugares de trabajo y 
dependencias, están trabajando en un “protocolo de coordinación preventiva”. Quieren hacer 
las cosas bien, estableciendo una coordinación que no deje dudas acerca de las funciones y 
actuaciones de cada empresa en lo relativo a las obligaciones preventivas.  
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Por último solicitamos un protocolo sobre el Mantenimiento de instalaciones de Alta Tensión. 
 
Termina la reunión con el calendario de reuniones para el año 2010 que es el siguiente: 15 de 
febrero, 19 de abril, 21 de junio, 13 de septiembre, 25 de octubre y 13 de diciembre  
 
 
3. Comité de Seguridad y Salud de Red Convencional 
      Luis Carcasona 
 
La reunión tuvo lugar el día 13 de Enero y en ella se trataron los siguientes temas:  
 
Accidentalidad 
Nos informan que se han producido un total de cinco accidentes más que el año anterior, pero 
dado el aumento de la plantilla los índices son inferiores a 2008. 
 
Formación de los trabajadores. 
Norma RENFE vía 7.01.0. 
La Empresa plantea celebrar una reunión monográfica para tratar la  modificación de esta 
norma, pues tras la entrada en vigor de la ley del sector ferroviario, esta norma contiene 
contradicciones. 
Para esto se fija la reunión el día 11 de marzo tras el comité del día 10. 
 
Recurso preventivo 
Se van a impartir la formación que se pueda en función del presupuesto disponible, el cual nos 
dicen que no es mucho. 
Sobre la petición de la Representación de los Trabajadores  de dar formación sobre la función 
del recurso preventivo a los mandos intermedios contestan que esta en estudio. 
Respecto al documento “el recurso preventivo en la DERCO” dicen que es un resumen del 
real decreto y por tanto no admite modificaciones y que por tanto no tienen en cuenta nuestras 
alegaciones. Por nuestra parte manifestamos que si esto es así, no entendemos porque  que 
piden que presentemos alegaciones, añadimos que nos parece una falta seriedad esta forma de 
actuar. 
Responden que no obstante, como CCOO y UGT no han presentado ninguna, que lo 
consideran aprobado y que incluirán nuestro desacuerdo. 
Entregamos por escrito las alegaciones que mandamos por correo y pedimos que se adjunten 
al acta. 
 
Temas pendientes 
Mediciones en las vagonetas 
Sobre la reducción de la velocidad de las vagonetas que sobrepasan los valores permitidos de 
vibraciones, siguen pasándose la pelota entre la dirección ejecutiva y las jefaturas, porque 
evidentemente la reducción de la velocidad afecta en gran medida a la explotación y no 
quieren definirse ni unos ni otros. 
Siguen sin realizar el contrato con ninguna mutua para realizar las mediciones, han pedido 
presupuesto a las empresas SGS, La Fraternidad y ATISAE para proceder a su adjudicación lo 
antes posible. 
 
 
 
 



 

7 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Febrero2.010

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

 
Errónea señalización en los túneles 
El representante de la gerencia de túneles nos informa que se va a proceder de forma 
inmediata al repintado de los túneles con deficiencias, que nos dicen que son varios los que 
están mal pintados, no se ha empezado ya, por el temporal que hemos sufrido. Nos informarán 
según se vayan rectificando. 
 
 
Supresión de los aislamientos. 
Nos  informan de que se ha terminado el montaje y mediciones del pantógrafo de la vagoneta 
de Chamartín, la prueba de resistencia del circuito es inferior  a 0,4 ohmios, también se ha 
dotado de una prueba de test de circuito a tierra. 
Respecto a las cestas de las grúas que también estaban aisladas se modifica el manual de 
puenteo de los aislamientos incluyendo este elemento. 
 
Amianto en subestaciones. 
Se han elaborado seis proyectos por un importe total de 1.200.000 € para la eliminación del 
amianto en las subestaciones. Está previsto terminar todas las reformas en este año. 
 
Escaleras de señales luminosas. 
Tras varios Comités sin presencia de la dirección de señalización y sin poder tratar este punto, 
el representante de señalización manifiesta que en efecto las escalas no cumplen la norma por 
estar los peldaños mas separados que lo que marca la norma y la anchura mínima tiene que se 
de 400mm y actualmente tienen 240mm. 
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Nos entregan el borrador de la modificación de la distancia entre peldaños y manifiesta que la 
anchura puede interferir en el gálibo. 
 
Tras el debate que se genera se concreta que si interfiere o no en el galibo lo tienen que definir 
en base a la norma de el galibo en la red, que la huella (anchura del escalón) debe ser mas 
ancho. 
La RE manifiesta que estos cambios se aplicarán en las escalas de nuevo montaje o reformas. 
 
Temas nuevos 
Creación de un protocolo de trabajo 
La Empresa  manifiesta que con el cumplimiento de las normas actualmente en vigor debe de 
ser suficiente, pero que no obstante se puede valorar la propuesta y más si hay algún caso 
concreto que lo justifique, como la ausencia de seccionadores de punta de feeder. 
 
Anclaje de los castilletes. 
 
 
La Empresa 
manifiesta no 
tener 
conocimiento 
de ninguna 
vagoneta que 
no disponga de 
anclaje de 
inmovilización 
durante la 
marcha. 
 

 
 
 
 
 
 
Reubicación de seccionadores 
La Empresa comenta que esto se puede dar en las estaciones donde se ha ampliado la 
plataforma de vía y por consiguiente el circuito eléctrico de línea aérea, no coincide con el 
esquema de vías. 
La Representación Sindical  pide se tenga en cuenta cuando se acometan remodelaciones. 
 
ASFA digital 
La colocación de este equipo en el habitáculo de las vagonetas supone una reducción del 
espacio. 
La RE informa que se van a sustituir los asientos individuales actuales, por asientos corridos 
que también servirá para reducir las vibraciones. 
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4. Comité de Seguridad y Salud de Órganos Corporativos 
de ADIF 
 Ricardo Chacón 
 
La reunión tuvo lugar el día 25 de Enero y en ella se trataron los siguientes temas: 
 
Accidentalidad 
Este año se han producido un total de 26 accidentes de trabajo de los cuales 11 son accidentes 
in- itínere.  
Todo lo anterior con un promedio de 1643 trabajadores  y un promedio de horas trabajadas de 
2,928.443.  
 
Cumplimiento de Acuerdos 
Evaluación de Riesgos en el Nuevo Edificio de Méndez Álvaro en Madrid 
La Empresa nos informa que la dependencia se ha adscrito provisionalmente al C-3 de Madrid 
y que ya se ha realizado la Evaluación de riesgos 
 
Desarrollo de Identificación de riesgos 
CTI (servicios informáticos): Se ha efectuado y se ha entregado, cumplimentándose el plan de 
acción con las medidas correctoras 
Patrimonio: Se han realizado las evaluaciones relativas a Madrid, Oviedo, Valladolid, Murcia 
y Granada 
Gabinetes Sanitarios: La Empresa nos informa que esta haciendo la revisión de los siguientes 
Gabinetes: Cáceres, Mérida, Atocha, Ponferrada, Monforte de Lemos, Vigo, Santander, Irún, 
Pamplona, Murcia, Albacete, Zaragoza, Castellón, Barcelona Francia y Almería 
 
 

 
 



 

10 

Informa Salud Laboral SF-Intersindical. Febrero2.010

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

 
5. Grupo de Trabajo de Medio Ambiente  de ADIF 
Juan Antonio Catillo 
 
La reunión tuvo lugar el 29 de Enero y en ella se trataron los siguientes temas 

 
Asuntos Trasladados al Grupo de Trabajo 
La Empresa nos comenta que no hay asuntos trasladados a este  grupo de trabajo por el Comité General 
de Seguridad y Salud. 
 
Temas pendientes 
 
Por parte de la empresa  siguen faltando muchos de los representantes de las Áreas de actividad.   
Patrimonio  es la única que ha excusado su asistencia. 
 
Próximamente se incluirán en Laboralia las actas y calendarios de este grupo de trabajo. 
 
Sobre el PG22 que regula la actuación sobre residuos peligrosos y suelos contaminados se mantiene la 
misma situación: hay acuerdo con todas las áreas menos una (Patrimonio). 
Están terminados los proyectos de descontaminación de suelos de Ourense y A Coruña .Se han 
presentado los nuevos proyectos correspondientes  Algeciras (este es en común con Integria de Renfe-
Operadora), Castilla-León y País Vasco. Nos  informan que el 6 de Enero tuvo lugar un incidente en el 
que una cisterna de combustible que circulaba desde Algeciras lo fue perdiendo (unos 50.000 l) hasta 
que se detectó algo antes de Andujar. Hubo intervención del SEPRONA y se detectó la falta de cuatro 
tornillos en la cisterna.  
        
Ya está editada la Memoria Ambiental (también en CD) y publicada en Inicia. 
  
En el Proyecto ADIF VERDE se ha añadido una nueva batería de objetivos añadidas a las de anteriores 
años. 
 
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 2011excepto 
los de menos de 5 dm cúbicos o de menos de 500 partes por millón.    Se ha aprobado un Inventario de 
PCB’s. 
 En cuanto al Modelo de gestión de residuos peligrosos hacen falta inversiones para remodelar puntos 
limpios y crear otros nuevos. 
 
 Respecto a los fluorescentes son los productores los que deben eliminarlos y ADIF no es productor. 
 
 Se redactará un manual para tratar los vertidos y residuos pequeños y se ejecutará un programa antes 
del final de 2010 para limpiar vertidos en estaciones y vía. 
 
 En cuanto a los ruidos se intentará llevar a cabo planes de actuación con las CC.AA. si estas están 
dispuestas a  cofinanciar.  
 
 Se continuará  con los planes para reducir consumo de agua y energía. Se instalarán en estaciones 
centrales solares. Se llevarán a cabo grandes remodelaciones en estaciones que o bien superen el 50% 
del valor de reposición o sean capitales de provincia o las que tengan más de 1000 viajeros al año. Se 
implantará un sistema de estaciones sostenibles con las categorías de oro, plata y bronce. 
 
Se llevará a cabo un plan de reducción de consumo de papel y se continuará con el programa 
V.A.O. (Voluntariado Ambiental en Oficinas).     
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 Temas nuevos 
 
En la estación de Siete Picos tras intervenir el SEPRONA a instancias del Juzgado de Villalba se va a 
retirar todo lo que no vale. Se ha comprobado que no existen allí rectificadores de mercurio. Por otro  
lado Patrimonio ha informado que a fecha 21 de Enero de 2010 dicha estación no les pertenece.  
             
Se pide información del cumplimiento del P.E.C.Y.M.A. 
  
Respecto al agua detectada en el túnel entre Atocha y Chamartín  la Dirección Ejecutiva  de Red 
Convencional ha solicitado información al Jefe de Seguridad y al Gerente de Madrid-Sur aunque existe 
una contrata que se encarga de la retirada del lodo acumulado. 
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Servicios de Prevención (Continuación) 
 

 
 
 

N O R M A T I V A
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 LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 



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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