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El pasado jueves, 14 de febrero, quedó constituido el Grupo Técnico de Trabajo sobre Autoseguro de las 
Contingencias Profesionales del Adif, tal como se acordó en la reunión del 30 de octubre del año pasado (ver 
Comunicado SF nº 58 de 30/10/12). En esta primera reunión, la Empresa ha vuelto a reiterar su "decisión de 
solicitar el cese en el Autoaseguramiento de la cobertura de contingencias profesionales", volviendo a 
exponernos las razones para ello. Una vez más, desde el Sindicato Ferroviario les hemos manifestado que no 
compartimos esa decisión y solicitamos que se mantenga el régimen actual. 
 

No estamos de acuerdo en que se mejore la calidad de la asistencia con una Mutua, ya que en la mayoría 
de los casos, como bien señalan muchos compañeros del Servicio Médico, las mutuas son meras tramitadores 
de los partes de alta y baja, no prestando asistencia ni rehabilitación directamente, si no a través de otras 
empresas subcontratadas.  
 

Desde SF-Intersindical insistimos en que para mantener y aumentar la calidad de la asistencia sanitaria sería 
necesaria la contratación en ADIF de los trabajadores y trabajadoras externos que están realizando su trabajo 
en nuestros Servicios Médicos. Pero la empresa hace lo contrario. A este respecto, hemos vuelto a denunciar 
que se adopten determinadas decisiones en la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales sin consultar 
con la Representación de los Trabajadores, como el caso del cambio de la empresa que prestaba sus servicios 
en los Servicios Médicos (ver Comunicado SF nº2 de 17/01/13) sin haber subrogado a los trabajadores y 
trabajadoras que estaban prestando sus servicios en ese momento. 
 

Siguen sin informarnos del destino que dan a nuestras cuotas del Autoseguro (a pesar de la obligación legal 
que tienen al respecto), por lo que hemos reiterado a la Empresa que se nos informe detalladamente de ello.  
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo en que se derive nuestro dinero, 
nuestras cotizaciones (es decir dinero público) a entidades privadas, en detrimento -además- de 

los profesionales sanitarios de Adif y de la calidad asistencial a los trabajadores y a las trabajadoras. 
 

Por ello, en la reunión que mantendremos con los demás Sindicatos del Comité General, vamos a proponer que 
defendamos conjuntamente el mantenimiento del Autoseguro, entre otras, por las siguientes razones: 
 

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

 

 Por que una Mutua no conoce el mundo ferroviario y sus riesgos laborales, ni cuenta con la experiencia 
profesional de nuestros compañeros y compañeras de los Servicios Médicos. 

 

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

 

 Porque puede ser el paso previo para generalizar el control por esas Mutuas de lo que denominan 
absentismo por enfermedad común (tal y como ha hecho la Dirección de Servicios al Cliente con la 
Empresa TEBEX, cuestión sobre la que el Comité General ya ha pedido la rescisión del contrato). 

 

 Porque este cambio no va a suponer un ahorro económico para Adif, sino que incluso se abre la 
posibilidad de que genere un mayor coste. 

 

 Porque la desaparición del Autoseguro supondría la práctica desaparición de la mayor parte de los 
Gabinetes Sanitarios. 

 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/58_SF12.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/58_SF12.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/2_SF13.pdf

