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Capítulo 15 

 

MEDIO AMBIENTE 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario proponemos: 
 

 Toda la plantilla deberá recibir cursos específicos en materia 
medioambiental. 

 
 Además de cumplir la legislación vigente, hay que profundizar en todo lo 

referente a la Seguridad y el Medioambiente. Cada una de las personas del 
Comité de Seguridad y Salud dispondrá de 8 horas mensuales retribuidas 
para dedicarlas a estas funciones. 

 
 Se realizarán auditorias ambientales con participación sindical.  

 
 Se pondrán en marcha planes específicos sobre minimización, reducción y 

reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética, y ahorro y depuración de 
aguas, así como planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos 
contaminantes por otros orientados a la producción limpia. 

 
 La formación continua de las personas trabajadoras en materia 

medioambiental debe ser uno de los objetivos permanentes de las empresas 
a través del Área de Medio Ambiente. Se informará al Grupo de Trabajo de 
Medio Ambiente de todos aquellos cursos que se impartan. 

 
 Se formará e informará a aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras 

que por las características de su actividad y de los productos que 
manipulan puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

 
 Se elaborará un Plan de Gestión Ambiental en cada centro de trabajo donde 

se realice el almacenamiento de residuos y su tratamiento, así como las 
emisiones y vertidos al exterior, la depuración de aguas y la sustitución gradual 
de energías y materias por otras más limpias. 

 
 
Junto a estas propuestas, consideramos imprescindible el cumplimiento estricto de 
los compromisos medioambientales adquiridos por Adif y por Renfe en sus 
respectivos Códigos Éticos, de entre los cuales destacamos los siguientes: 
 
 

 "Mejorar nuestro trabajo desde el punto de vista del impacto ambiental y el 
patrimonio cultural, fomentando la sensibilidad hacia los mismos entre la 
plantilla. 
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 Observar el más estricto cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
 Cumplir escrupulosamente los sistemas de protección ambiental. 
 
 Prevenir los efectos de nuestra actividad y servicio sobre el medio ambiente. 

Valorar los riesgos ambientales que puedan tener nuestras actividades y 
procesos. 

 
 Compromiso activo y responsable con la conservación del medio ambiente para 

reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades sobre el entorno. 
 
 Asegurar una eficaz protección del medio ambiente teniendo en cuenta la mejor 

tecnología disponible, mediante sistemas de reducción, reutilización y reciclaje. 
 
 Sustituir el empleo de materiales o productos tóxicos, contaminantes o 

peligrosos, por otros menos agresivos con el medio natural y las personas. 
 
 Evitar gastar inútilmente los recursos energéticos y naturales. 
 
 Participación de la plantilla en los procesos de prevención de los riesgos, de 

salvaguarda del medio ambiente y de tutela de la salud y de la seguridad, tanto 
de las personas trabajadoras de la empresa como de terceras personas". 

 




