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A pesar de que la Empresa conocía el riesgo 

PERSONAS TRABAJADORAS DE ADIF ENFERMAN 
POR POSIBLE MANIPULACIÓN DE AMIANTO 

- exigimos reconocimiento médico y sustitución inmediata de este material - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cuando todos y todas creíamos que en ADIF ya no había amianto resulta que hay personas trabajadoras 
que enferman por la posible manipulación de amianto. Mientras tanto, la Subdirección de Prevención 
dedica sus esfuerzos a la Externalización de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional o a la contratación de un servicio de prevención ajeno para Adif Alta Velocidad. 
 

En el año 2003 un trabajador elaboró un Parte de Información de Riesgos (PIR) en el que denunciaba sus 
sospechas acerca del posible contenido de amianto de una resistencia utilizada en los circuitos de vía 
Adtranz 50 Hz (Ericsson).   
 

La Empresa respondió a dicho PIR de forma un tanto ambigua: primero afirma que "no se desprende que 
exista riesgo de inhalación de polvo que pudiera contener fibras de amianto", pero a continuación manifiesta: 
 

"con independencia del estudio o resolución que adopte la Dirección Técnica a la que se ha dado 
traslado del asunto, los trabajadores del Sector de Instalaciones de Seguridad Eléctrica de la 
dependencia en la manipulación del amianto que tuviesen que realizar en las resistencias denunciadas, 
deben de adoptar las medidas siguientes: 
 

- Protección de las vías respiratorias mediante mascarillas autofiltrantes. 
- Monos desechables. 
- Guantes desechables. 
- Lavado de cara y boca después de realizar alguna manipulación de la resistencia. 
- Prohibición de fumar en el recinto destinado a estos trabajos." 

 

Parece claro que, aunque primero niegan el riesgo, a continuación establecen medidas concretas de 
prevención. ¿Qué ha pasado entonces?. Han pasado 11 años desde esa denuncia y esas instrucciones, 
sin que sepamos que se haya estudiado por la Dirección Técnica si la resistencia contiene o no amianto y 
se hayan tomado las medidas al respecto. Y ahora nos encontramos con que un compañero que ha estado 
toda su vida profesional trabajando con este tipo de resistencias ha contraído una enfermedad propia de la 
manipulación de amianto. 
 

Este tipo de circuitos, con sus resistencias, son elementos muy comunes en la infraestructura ferroviaria. 
Por tanto, de confirmarse la presencia de amianto en los mismos, estaríamos ante un caso de riesgo grave 
para numerosos compañeros y compañeras de Instalaciones de Seguridad Eléctrica de la Empresa. Por 
ello, desde el Sindicato Ferroviario exigimos a la Dirección de Adif el estudio urgente de las citadas  
resistencias y mientras tanto se adopten de inmediato las siguientes medidas: 
 

 Sustitución de estos circuitos de vía por circuitos electrónicos o cambio de las resistencias por 
otras que no tengan con certeza amianto. 

 

 Establecimiento de reconocimientos médicos, y protocolo que los garantice, para todas las 
personas trabajadoras cuya ocupación suponga exposición a polvo o materiales que contengan 
fibras de amianto, incluidos quienes durante su vida laboral hayan desarrollado ocupaciones con 
exposición a dichos riesgos. 

 

 Mientras se produce la sustitución, puesta en práctica de forma real de las medidas de 
protección propuestas hace once años para la manipulación de esas resistencias. 

 

 

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

https://twitter.com/SFIntersindical

