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Reunido el Grupo Técnico de Trabajo Autoseguro de las Contingencias Profesionales 

ADIF PRETENDE REALIZAR ESTE MES DE JULIO LA COMUNICACIÓN A 
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA CESAR EN EL RÉGIMEN DE AUTOSEGURO  

- esto supondría poner en manos de mutuas privadas los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales -

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
El pasado jueves se celebró la segunda reunión del Grupo Técnico de Trabajo Autoseguro de las Contingencias 
Profesionales donde la Dirección de Adif ha planteado al CGE su intención de realizar en este mes de julio la 
comunicación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de cesar en la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social, es decir, terminar con el actual régimen de autoseguro del que venimos 
disfrutando desde hace años. Su intención es suprimirlo desde el 1 de enero del 2014. 
 

En anteriores comunicados ya hemos manifestado nuestras razones para oponernos a estas pretensiones 
empresariales que supondrían poner en manos de las mutuas privadas los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Y nos ratificamos en ellas. (Ver Comunicado SF nº 58 del 30/10/12). 
 

Además, desde SF-INTERSINDICAL defendemos la continuación del autoseguro por las siguientes 
razones: 
 

 Porque el Autoseguro funciona razonablemente bien, a pesar de deficiencias atribuibles en su mayor 
parte a la falta de personal sanitario provocada por la empresa. 

 

 Porque difícilmente la Mutua que contraten contará con la experiencia profesional de nuestros 
compañeros y compañeras de los Servicios Sanitarios, ni conoce como ellos el mundo ferroviario y 
sus riesgos laborales. 

 

 Porque estas Empresas tienen actitudes y comportamientos donde el interés económico prevalece 
sobre el criterio de salud, por lo que en muchas ocasiones fuerzan a reducir la duración de los 
procesos de baja médica o de recuperación e incluso derivan hacia la Seguridad Social patologías o 
daños a la salud que tienen claramente un origen laboral. 

 

 Porque la desaparición del Autoseguro supondría la práctica desaparición de la mayor parte de los 
Gabinetes Sanitarios de ADIF, que probablemente quedarían reducidos única y exclusivamente a los 
centros que estén  homologados  para certificar la aptitud psicofísica exigible para la obtención y 
mantenimiento de la licencia de conducción de vehículos ferroviarios y para la obtención de las 
habilitaciones y certificados. Actualmente esos centros son 8: Barcelona, Bilbao, León, Madrid-
Chamartín, Madrid-P.Pío, Ourense, Sevilla y Valencia. 

 

 Porque el siguiente paso podría ser externalizar otras funciones de los Servicios Médicos, lo que 
puede provocar la desaparición de los mismos. 

 

 Porque esta actuación puede ser el paso previo para que encarguen a esas Mutuas el control de lo 
que denominan absentismo por enfermedad común. 

 

Por otro lado y para mantener la calidad en la asistencia defendemos la contratación en Adif de todos los 
trabajadores y trabajadoras externos que en la actualidad realizan su trabajo en nuestros Servicios Médicos. 
 

Por todo lo anterior, SF-Intersindical no estamos de acuerdo en que se derive nuestro dinero, nuestras 
cotizaciones (es decir dinero público) a entidades privadas. Consideramos además que no hay garantías 
de que este cambio sustancial vaya a suponer un ahorro para Adif, incluso se abre la posibilidad de que 
genere un mayor coste económico, y -como se ha demostrado en otras empresas- provocará la 
disminución de la calidad asistencial de los trabajadores y trabajadoras ferroviarios. 
 

La Empresa ha manifestado que va a solicitar al CGE el preceptivo Informe sobre sus planteamientos. Desde el 
Sindicato Ferroviario propondremos en el CGE rechazar estos planes de la empresa y defender 
conjuntamente el mantenimiento, el reforzamiento y la mejora de nuestros Servicios Médicos. 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/58_SF12.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

