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Continúan modificando negativamente nuestra Normativa Laboral. 
 

TRAS EL ACUERDO CON CCOO Y UGT, LA EMPRESA OBLIGA AL 
ENCARGADO DE TRABAJOS A FUNCIONES DE RECURSO PREVENTIVO 
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En la reunión del Comité de Seguridad y Salud la Dirección Ejecutiva de Red Convencional acordó 
con CCOO y UGT -y en contra de las alegaciones que presentamos desde el Sindicato Ferroviario- 
que las funciones de Encargado de Trabajos y la de Recurso Preventivo son compatibles, y que por 
tanto pueden recaer en un mismo trabajador ambas funciones. Y ahora la Empresa está poniendo en 
práctica esa modificación de funciones. 
 
De nuevo ceden ante las necesidades empresariales y siguen en Adif con la misma dinámica de 
Acuerdos específicos y puntuales que modifican a la baja nuestra Normativa Laboral. La misma 
dinámica que han venido aceptando en Renfe-Operadora y que ha acabado con la imposición 
de unos nefastos Marcos Reguladores, de los que algunos -como CCOO- “se han bajado” a última 
hora, tras llevar meses de complicidades con la empresa y con los sindicatos firmantes. 
 
A partir de ahora, y de manera gratuita, los compañeros/as que desempeñen las funciones de 
Encargado de Trabajos tendrán que añadir a sus funciones las siguientes responsabilidades:  
 

• Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 
las situaciones recogidas en las correspondientes evaluaciones de riesgos. 

 

• Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas. 
 

• Adecuar las actividades a los riesgos que pretendan prevenirse o a la aparición de riesgos no 
previstos y derivados de la situación que determina su presencia. 

 

• Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

 
Tras este acuerdo con CCOO y UGT, la Empresa se ha apresurado a distribuir Actas de Designación 
de Recurso Preventivo entre los trabajadores que realizan funciones de Encargado de Trabajos, 
siguiendo la misma táctica que ya empleó con las Habilitaciones de Cargador y que desde SF-
Intersindical denunciamos en nuestro Comunicado nº 43 de 22/07/2009. 
 
La Empresa, con la inclusión de las Funciones de Recurso Preventivo y con la complicidad de esos 
sindicatos, sigue profundizando en la desregularización de nuestras condiciones de trabajo, como ya 
hicieron cuando eliminaron los dos años de permanencia para desempeñar las funciones de 
Encargado de Trabajos (ver Comunicados SF-Intersindical números 34, 39 y 43 de 2009, en los que 
denunciamos esta situación). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario exigimos la retirada de todas las Actas de Nombramiento del Recurso 
Preventivo a los Encargados de Trabajo. Es intolerable que se sigan modificando nuestras funciones 
mediante acuerdos de este tipo y al margen de la preceptiva negociación en la Mesa de Clasificación 
de Categorías. Negociación que tras la prórroga del Convenio firmada por CCOO y UGT sigue 
paralizada, pues la empresa ya no la necesita para continuar aplicando su desregulación, como ha 
ocurrido en Renfe-Operadora tras un nefasto proceso negociador -del que todos han sido cómplices- y 
que ya sabemos como ha terminado. 

 

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


