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En la última reunión del Comité General de Seguridad y Salud se discutió con la Dirección de la Empresa el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales y la Memoria de los Servicios de Prevención del año 2005. Tras haber analizado el 
contenido de todo ello y debatirlo con la Empresa, desde el S.F. hemos mostrado nuestro desacuerdo y votado en 
contra del mismo que, lamentablemente, ha sido aprobado con los votos de la mayoría de sindicatos del CGE. 
 

Además, dado que consideramos que le Memoria del año 2005 contiene irregularidades y el Plan de Prevención 
incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los Reales Decretos 39/1997 y 604/2006, desde el S.F. hemos 
procedido ha denunciarlo ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

En primer lugar, nos parece que los Recursos Humanos destinados a los Servicios de Prevención son totalmente 
insuficientes. Así, en RENFE-Operadora hay 17 Médicos y 40 ATS, mientras que en ADIF -con una plantilla similar 
(14.800 ferroviarios/as)- su dotación, también insuficiente, es de 28 Médicos y 80 ATS. El total de personal dedicado 
al Servicio de Prevención es de sólo 100 profesionales en RENFE y 173 en ADIF.  
 

En cuanto al ratio del personal sanitario, no se corresponde con los riesgos específicos y el área de influencia. Hay 
trabajadores y trabajadoras que deben desplazarse hasta 400 kms. para hacerse un reconocimiento médico (por 
ejemplo de Águilas-Murcia a Málaga) y muchos otros entre 200 y 250 kms. 
 

Han suprimido la Especialidad de Medicina del Trabajo y no se garantiza la imparcialidad e independencia de los 
Servicios Médicos respecto a la Dirección de la Empresa, quedando sujetos a la denominada “Línea de Mando”, a la 
que “deben presentar y someter a su aprobación planes, objetivos, y resultados de los distintos controles realizados”. 
 

Todas estas situaciones ya las habíamos denunciado desde el Sindicato Ferroviario ante el nuevo Director de 
Protección Civil y Prevención de Riesgos Laborales mediante una carta dirigida el pasado 17/05/2006, en la que le 
exponíamos nuestra preocupación y desacuerdo por las carencias e incumplimientos del nuevo organigrama de los 
Servicios de Prevención. Su respuesta (“en próximas reuniones tendremos ocasión de debatir sobre el contenido del 
informe”), ha quedado en papel mojado, pues no se ha producido ninguna reunión al respecto. 
 

En cuanto a las horas y recursos económicos destinados a Prevención, encontramos contradicciones en la 
documentación presentada, que -a pesar de nuestro requerimiento- no han sido aclaradas por la Empresa: 
 

Mientras en el documento afirman que la UN de Regionales impartió un total de 3.636 h. de formación a 601 
trabajadores, en otro apartado aparecen sólo 2.153 h. y 287 trabajadores. ¿Dónde está y a qué se debe esa 
diferencia?. Lo mismo ocurre en las demás UNs. MIT afirma que impartió 9.591 h. a 1.703 trabajadores/as y en otro 
apartado figuran sólo impartidas 3.224 h. a 698 trabajadores. Grandes Líneas afirma tener presupuestados 178.628 € 
para Prevención y Seguridad y sólo figura un gasto de 86.621 €, ¿dónde está el dinero restante?. AVE afirma haber 
gastado 4.931 €, cuando tenía presupuestada una cantidad inferior (4.008 €); además, para el año 2006 incrementan 
el presupuesto en un 1.468%, fijándolo en 58.866 €. Las cosas no nos cuadran. Cercanías, por su parte, no informa 
del presupuesto que tenía y se limita a manifestar que han tenido un gasto de 79.381 €, al tiempo que dicen no tener 
presupuesto concreto para el siguiente año y que “lo ajustan en medida de las necesidades”. A pesar de todo lo 
anterior, el Director de Prevención dijo que los informes anuales de las UNs le habían parecido correctos y los 
representantes de los demás sindicatos permanecieron callados. 
 

Lo único positivo de esta reunión fue la creación, a propuesta del Sindicato Ferroviario, de la Mesa para la 
Prevención de la Violencia en los lugares de trabajo que tienen trato con el público. Desde el S.F. trabajaremos para 
que la misma sirva para mejorar las condiciones laborales de todos los compañeros y compañeras que trabajan de 
cara al público, que se establezcan medidas concretas de prevención tendentes a evitar las agresiones y se reduzcan 
al mínimo las consecuencias de las mismas, garantizándose la cobertura de daños y la asistencia jurídica. 
 

La próxima reunión será el 14 de diciembre. El Sindicato Ferroviario volverá a insistir en que se clarifiquen todas 
estas situaciones y confiamos en que sean solventadas de manera positiva para todos los ferroviarios y ferroviarias. 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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