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La Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seg. Social autoriza el cese 

ADIF CESA EN EL AUTOSEGURO: PONEN EN MANOS PRIVADAS LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Dirección de ADIF ha comunicado al Comité General de Empresa la Resolución de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con relación a la solicitud de la 
Empresa de cesar, con efectos del 1 de enero de 2014, en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social 
en las situaciones de Incapacidad Temporal por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. A partir del 
próximo 1 de enero esto quedará en manos de la MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA, cesando así el régimen 
de Autoseguro del que disponíamos hasta ahora los trabajadores y trabajadoras del Adif. 
 

Con esto se confirma lo que denunciábamos en nuestro Comunicado nº 38 de 11/07/2013: el desvío de dinero 
público (nuestras cotizaciones) a manos privadas. A pesar del informe desfavorable del CGE, la Dirección 
General dice que la colaboración en la gestión sanitaria es una opción voluntaria por parte de la Empresa, que 
no es una cuestión de negociación y que el citado pase no supone menoscabo en la calidad y eficacia de los 
servicios sanitarios. Desde el Sindicato Ferroviario no compartimos esos criterios y HEMOS DEFENDIDO 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 las Mutuas, en este caso Mupresa, contarán con la experiencia profesional de 
nuestros compañeros y compañeras de los Servicios Médicos, 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 puede suponer 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 esa Mutua el control de lo 
que denominan absentismo por enfermedad común, como desde alguna Dirección ya intentan 
realizar por medio de la Empresa Tebex. 

 

Tampoco estamos de acuerdo con las razones económicas aducidas por la empresa: si la Mutua va a tener 
los mismos ingresos que actualmente tiene el Autoseguro, no entendemos cómo puede ser rentable para la 
Mutua y no para el Autoseguro. 
 

Consideramos esta decisión un nuevo recorte a nuestros derechos y a los servicios públicos (ferrocarril, 
sanidad, enseñanza, dependencia…). El ataque al ferrocarril público es claro: segregación y ruptura de las 
empresas públicas ferroviarias, liberalización y privatización. Suman así razones a la movilización que 
estamos llevando a cabo los ferroviarios y las ferroviarias en contra de todo esto y en defensa de nuestros 
derechos sociales y laborales.  
 

¡¡ Participa en los paros convocados y súmate a la manifestación del próximo 30 de noviembre en Madrid !! 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/38_SF13.pdf
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