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 Adif:  Tras la Resolución de la Dirección General de Inspección de Trabajo sobre la denuncia
 interpuesta por el Sindicato Ferroviario 

EXIGIMOS QUE SE NEGOCIE Y REGULE LA FUNCIÓN DE RECURSO 
PREVENTIVO Y  SU CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

El pasado mes de febrero denunciábamos la imposición unilateral por parte de Adif de la función de 
Recurso Preventivo al personal operativo que, en su momento, no suscribió el acta de Designación del 
Recurso Preventivo. Exigíamos a la Empresa tres cuestiones importantes: 1) La retirada de todas las 
Actas de Nombramiento del Recurso Preventivo a los Encargados de Trabajo, 2) La negociación 
inmediata con el Comité General de Empresa para determinar las categorías que deben desarrollar 
estas funciones, su regulación y designación y las compensaciones por asumir estas nuevas 
responsabilidades; 3) El cese de las amenazas a trabajadores y trabajadoras que no aceptan el 
nombramiento de recurso preventivo (ver Comunicado 4 SF, del 16/02/16). 
 
Como la Dirección de la Empresa ha seguido con su actitud respecto al recurso preventivo,          
SF-Intersindical hemos actuado jurídicamente contra la modificación unilateral de las funciones de los 
trabajadores y las trabajadoras, la designación indiscriminada y generalizada, y la falta de 
contraprestaciones por estas nuevas funciones o responsabilidades. El pasado 11 de abril 
interpusimos denuncia ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que finalmente ha 
dictado Resolución. 
 
Dicha Resolución establece que la empresa "tiene sus limites" y debe cumplir una serie de 
exigencias antes de hacer uso de sus facultades organizativas del trabajo:  
 

 La persona trabajadora debe contar con la capacidad y la formación que requiera la labor 
asignada. 

 

 La Empresa debe respetar lo establecido en el art. 39 del Estatuto de los Trabajadores, 
respecto a "la titulación académica o profesional precisa, es decir, que la categoría o grupo 
profesional del trabajador incluya, por ejemplo, funciones de mando y supervisión", cuestión 
esta que Adif no ha tenido en cuenta ante la asignación masiva de la función de recurso 
preventivo a todos los trabajadores y trabajadoras del recurso preventivo. 

 

 La Empresa debe respetar lo establecido en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores cuando 
se considere una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y no haya acuerdo entre 
las partes.  

 

La Dirección General de la Inspección de Trabajo señala también que si no hay acuerdo entre las 
partes sobre si estas nuevas prestaciones deben ir acompañadas de las correspondientes 
contraprestaciones del empresario, cabe reclamar ante la jurisdicción social para que sean 
concretadas por esta. 
 
Ante la respuesta de la Inspección de Trabajo, desde el Sindicato Ferroviario volvemos a exigir a la 
Empresa la apertura inmediata de un proceso de negociación en el ámbito del Comité General 
de Empresa, que determine las categorías que deben desarrollar estas funciones, su 
regulación y asignación y las compensaciones que pudieran derivar, al asumir estas nuevas 
responsabilidades. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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