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En la Dirección Ejecutiva de Red Convencional se han adoptado, en lo que va de año, tres decisiones que 
pueden afectar muy directamente, tanto a la seguridad de los trabajadores como a la seguridad de los trenes y 
todo ello con la anuencia sindical de los de siempre. 
 

Nos estamos refiriendo a: 
 

Habilitaciones de Cargador: La Empresa está repartiendo de forma generalizada Habilitaciones de Cargador 
sin haber dado a los trabajadores la formación correspondiente, algo absolutamente inaudito por lo que 
suponemos que la Dirección General de Seguridad de ADIF  tendrá algo que decir, ya que como la propia 
ORDEN FOM 2520/2006 dice en su articulo 21, para la obtención de las Habilitaciones de Cargador es 
necesario, entre otras cosas, la superación de las correspondientes pruebas teóricas y prácticas que aseguren 
un nivel de formación y conocimientos adecuados , que según la Resolución de 15 de Octubre de 2007 de la 
Dirección General de Ferrocarriles es de 16 horas. Ante esto, nos preguntamos: ¿ Si no han recibido esta 
formación, como han superado las correspondientes pruebas teóricas y prácticas?  
 

Por otro lado la habilitación de cargador faculta a su titular  para dirigir las tareas de carga y descarga de las 
mercancías transportadas por ferrocarril, entre las que se incluye el acondicionamiento de la carga y su sujeción 
al material remolcado, algo que tiene que ver con garantizar la seguridad para que no haya cargamentos 
descompuestos que puedan interceptar la vía y producir accidentes como ya ha ocurrido en alguna ocasión.  
 

Supresión de los aislamientos en los Castilletes: en el acta de 2 /2009 de 10 de Marzo del Comité de 
Seguridad y Salud de la Dirección Ejecutiva de Red Convencional se aprobó la supresión del aislamiento de 
todos los castilletes, tanto de los afectados por corrientes inducidas como los del resto de la red convencional, 
este acuerdo lo suscribieron la Empresa CC.OO., UGT y CGT, con la oposición de SF-Intersindical que en la 
citada reunión manifestamos: 
 

- Que el castillete aislado es una seguridad  más ante una puesta en tensión accidental de la instalación (por 
caída de rayo, línea aérea, etc...). 

- Que la situación que se pretende solventar, solo afecta  a los equipos de  línea que actualmente tengan 
paralelismo con la línea de alta velocidad, por lo que no se debe tomar una medida a nivel de toda la red. 

- Que la inducción sobre el castillete debe ser motivo de estudio específico para eliminar o minimizar los 
efectos de esta. Seria interesante estudiar la implantación de castilletes de material aislante. 

- Que en ningún caso podemos estar de acuerdo con que el castillete aislado genera una falsa seguridad 
(como afirmó la empresa), que lleve a no cumplir las cinco normas de oro para trabajos con riesgo eléctrico 
por parte de los trabajadores y que, de ser así, la formación debería estar orientada a que se cumplan las 
normas, no a suprimir los aislamientos de los castilletes. 

 

Supresión de los dos años de permanencia para desempeñar las funciones de Encargado de Trabajos: 
Este acuerdo firmado por CC.OO y UGT tal y como manifestábamos en nuestros comunicados 34 y 39, supone 
una disminución en la seguridad tanto de las personas como de las propias circulaciones al suprimir un tiempo 
imprescindible para adquirir la  experiencia necesaria en éste tipo de trabajo. 
 

Desde SF-Intersindical estamos muy preocupados por la disminución de los estándares de Seguridad de la 
Dirección Ejecutiva de Red Convencional con el único pretesto de mejorar la productividad y todo ello 
lamentablemente con la complacencia del resto de sindicatos. 
 

Esperamos y deseamos que derivado de estos tres supuestos no se produzca ninguna situación en la que 
tengamos que lamentar ninguna desgracia y si sucediese, que nadie dude que exigiremos las responsabilidades 
que correspondan a quienes cambian productividad y rentabilidad económica por seguridad.  
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


