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Después de años sin hacerlo 

ADIF SE COMPROMETE A TOMAR MEDIDAS RESPECTO AL 
AMIANTO CONTENIDO EN LOS CIRCUITOS DE VIA 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El pasado jueves se reunió la Comisión Técnica de Seguridad y Salud donde se trató la problemática que 
denunciamos en nuestro Comunicado nº19: personas trabajadoras de ADIF están enfermando por la posible 
manipulación de amianto contenido en las resistencias utilizadas en los circuitos de vía Adtranz 50 Hz 
(Ericsson). 
 

En la reunión el Sindicato Ferroviario ha planteado a la Dirección de Adif el estudio urgente de la presencia de 
amianto en esas resistencias (mientas lleva a cabo el que dijo que iba a hacer la Dirección Técnica hace… 11 
años!!, y que no se realizó).  Mientras tanto que 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. 

 
La empresa ha contestado que  va a realizar las siguientes actuaciones: 
 

- Realizar las mediciones para analizar la composición y porcentaje de amianto que puede contener  
dicha resistencia. Esto se realizará por la empresa SGS de Madrid, que como mínimo tardará una 
semana. 

 

- Se han realizado inspecciones en Barcelona y en Alcázar de San Juan. Y se realizaran otras para 
tener un muestreo amplio, con el fin de  recabar la información sobre el modo de operar de con 
dichas resistencias por parte de los trabajadores y trabajadoras (número de horas de exposición, 
modo de realizar el trabajo, como se realiza el almacenaje, etc.). 

 

- Prohibición de manipulación (limpieza del reostato de la resistencia con brocha). 
 

- Prohibición de la manipulación del stock de almacenaje (clausura y retirada). 
 

- Cuando sea indispensable su manipulación, solo por incidencias de ocupación de circuitos de vías, 
se utilizarán equipos específicos: protección de vías respiratorias, monos desechables, guantes 
desechables, etc.. 

 

En la reunión también hemos exigido la retirada de las canalizaciones de fibrocemento que se utilizan para las 
instalaciones de seguridad. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario también hemos propuesto el inicio de una Campaña de Detección Potencial de 
personas trabajadoras que hayan estado expuestas durante su vida laboral al amianto, y a las que por diversas 
razones (movilidad en Adif o antes en Renfe, etc.) no se les han realizado los reconocimientos periódicos 
obligatorios. Hay que tener en cuenta que el trabajo con amianto produce una enfermedad profesional 
(asbestosis) que aparece tras mucho tiempo de haber estado en contacto con dicho material: 20, 30 y hasta 40 
años después. 
 

 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/19_SF14.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/19_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

