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Contra la desregulación de nuestras condiciones de trabajo. 

RECURSO PREVENTIVO: LA EMPRESA SIGUE ACTUANDO AL 
MARGEN DE LA NORMATIVA Y DE LAS MESAS DE CONVENIO  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

En el Área de Mantenimiento de Infraestructura llevamos muchos años sufriendo las 
consecuencias del recorte continuado de plantilla. Ante la incapacidad de la empresa en aportar 
soluciones y la negativa de los diferentes gobiernos PP-PSOE en garantizar el mantenimiento de 
ADIF dentro de la empresa pública, destruyendo empleo y privatizando el Área de Mantenimiento 
de Infraestructura, nos encontramos otra vez más con las graves consecuencias de todo ello. Se 
empeoran nuestras condiciones de trabajo y nos imponen nuevas tareas y funciones. Reconocen 
a puerta cerrada el incumplimiento de la Normativa respecto a las funciones de las diferentes 
categorías, pero se niegan a regular estas condiciones mediante la negociación con la 
Representación de los Trabajadores y deciden unilateralmente imponer su criterio respecto a la 
designación del Recurso Preventivo. 
 
Esta figura del Recurso Preventivo data ya de bastantes años, se crea con la Ley 54/2003, de 12 
de diciembre. Mediante esta Ley, se reformaron una serie de aspectos de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y entre otros, la figura de los “recursos 
preventivos”. Con esta reforma se pretendía paliar la escasa presencia en los centros de trabajo 
de los Técnicos de Prevención y el déficit de personal en la aplicación de la LPRL. 
 
Se considera Recurso Preventivo a una o varias personas, con formación y capacidad 
adecuadas, que disponen de los medios y recursos necesarios, y son suficientes en 
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran. Esta 
figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso podrá ser utilizada para 
sustituir cualquier medida de prevención o protección que sea preceptiva. 
 
En el seno del Comité de Seguridad y Salud de Infraestructura estamos trabajando desde el año 
2010 en la elaboración de un documento, que actualmente sigue en fase de borrador, para la 
asignación del Recurso Preventivo y sus funciones. A día de hoy, y después del último Comité 
celebrado el 3 de diciembre de 2015, no hemos conseguido alcanzar ningún acuerdo. La 
Empresa insiste en que dicha asignación debe recaer en la figura del Encargado de Trabajos para 
desarrollar esta función, o en el Responsable de los trabajos, trabajador o trabajadora de mayor 
categoría o mayor antigüedad, para los trabajos realizados con medios propios. 
 
Sin embargo, desde el Sindicato Ferroviario consideramos que hay más opciones para 
desarrollar las funciones del Recurso Preventivo, tal como establece el Criterio Técnico nº 
83/10 de la Inspección de Trabajo, según el cual también pueden ser designadas para realizar las 
funciones de Recurso Preventivo una o varias personas del Servicio de Prevención de la 
Empresa. Por tanto, es un tema que debería ser objeto de acuerdo entre la Representación 
Sindical y la Dirección de la Empresa. 
 
Por otro lado, SF-Intersindical siempre hemos defendido que el Comité de Seguridad y Salud 
no es el lugar adecuado para resolver sobre este tema. Al tratarse de un cambio funcional de 
las diferentes categorías que desempeñan la labor de Encargado de Trabajos, establecido por un 
marco regulador que determina sus funciones, el ámbito adecuado para regular esta asignación, 
debería de ser mediante la negociación con el Comité General de Empresa. 
 .../...   pág. 1 de 2  
 

https://twitter.com/SFIntersindical


COMUNICADO 4 
16/02/2016

 

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 2 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 2 

www.sindicatoferroviario.com      

Ya en el año 2010 la Empresa acordó con CCOO y UGT que las funciones de Encargado de 
Trabajos y el Recurso Preventivo eran compatibles y que por tanto podían recaer en un mismo 
trabajador o trabajadora ambas funciones (ver comunicado SF nº 23 del 06/04/2010). 
Afortunadamente ambos sindicatos rectificaron, cosa que no  hizo la Empresa, que empezó a 
distribuir entre las personas trabajadoras que realizan funciones de Encargado de Trabajos actas 
de designación de recurso preventivo. 
 
En lugar de intentar conseguir un acuerdo, y después de varias sanciones económicas por parte 
de la Inspección de Trabajo por no tener designado el Recurso Preventivo, la Dirección de la 
Empresa ha decidido de manera unilateral obligar al personal operativo que en su momento no 
suscribió el Acta de Designación del Recurso Preventivo a realizar estas funciones, y en caso de 
no aceptarlo amenaza con abrirles un expediente.  
 
La Empresa pretende que quienes desempeñen las funciones de Encargado de Trabajos añadan 
a sus funciones, de manera gratuita, las siguientes responsabilidades: 
  

 Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados 
de las situaciones recogidas en las correspondientes evaluaciones de riesgos. 

 

 Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas. 
 

 Adecuar las  actividades a los riesgos que pretendan prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina su presencia. 

 

 Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

 
DESDE SF-INTERSINDICAL EXIGIMOS A LA EMPRESA: 

 

 La retirada de todas las Actas de Nombramiento del Recurso Preventivo a los Encargados 
de Trabajo. 

  

 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. 

 

 Cese de las amenazas a trabajadores y trabajadoras que no aceptan el nombramiento de 
recurso preventivo. 

 
Para SF-Intersindical es intolerable que sigan modificando nuestras funciones mientras la recién 
creada Mesa de Clasificación de Categorías del I Convenio Adif- Adif AV sigue sin abrirse. Si la 
Dirección de la Empresa mantiene su actitud, desde el Sindicato Ferroviario actuaremos sindical 
y jurídicamente contra la modificación unilateral por parte de la Empresa de las funciones de los 
trabajadores y las trabajadoras, contra la designación  indiscriminada y generalizada y la falta de 
contraprestaciones por esas nuevas funciones o responsabilidades. 
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