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En la mañana de hoy hemos enviado carta al Director de Seguridad en la Circulación de ADIF 
para que, de forma inmediata, retire el procedimiento de Suspensión y Revocación de 
Habilitaciones y Títulos de Conducción que ha publicado de forma unilateral y que afecta a los 
Trabajadores y Trabajadoras de Circulación, Infraestructuras, Operaciones del Tren, Conducción 
y al Personal responsable Técnico del Mantenimiento del Material Rodante. 
 
En dicho procedimiento la Dirección General de Seguridad en la Circulación se arroga la facultad 
de suspender la habilitación de los trabajadores y trabajadoras  inmediatamente después de 
producirse cualquier  accidente o incidente, y sin que se hayan determinado las causas que lo 
originaron  y por tanto sin comprobar si los trabajadores afectados  han tenido algún tipo de 
responsabilidad. 
 
Ya nos gustaría que el celo que ponen en perseguir y en criminalizar a los trabajadores y 
trabajadoras, lo pusieran también en cumplir sus obligaciones a la hora de otorgar las 
habilitaciones de Cargador en Infraestructuras. 
 
Decimos que criminalizan y persiguen a los trabajadores y trabajadoras porque van mucho más 
allá de lo establecido en la Orden FOM que establece como motivos de suspensión de las 
habilitaciones los siguientes: 
 
- Que se detecten, en su titular, niveles de alcohol superiores a los autorizados o indicios 

analíticos de consumo de estupefacientes 
- No se hayan realizado en tiempo y forma, los cursos de actualización y reciclaje 
- Se cometa un infracción administrativa en los términos previstos en el articulo 92 de la Ley del 

Sector Ferroviario 
- No se renueve puntualmente la validez del cerificado de aptitud psicofísica 
- Su titular, en el ejercicio de su actividad profesional, se niegue a someterse a un control para 

la detección de consumo de alcohol o indicios analíticos de consumo de drogas 
 
Asimismo, hemos pedido la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria  de la Comisión  
General de Seguridad en la Circulación para discutir el citado Procedimiento, ya que tal y como se 
refleja en el Procedimiento de Participación en la Gestión de la Seguridad en la Circulación, este 
es el órgano que tiene por objeto la participación activa de todo el personal de ADIF en el sistema 
de gestión de seguridad en la circulación. 
 
Desde el SF-intersindical vamos a seguir exigiendo que cualquier asunto relacionado con la 
Seguridad en la Circulación debe contar con el concurso y el consenso de todas las partes 
implicadas (Empresa y Trabajadores). La unilateralidad en asuntos de esta trascendencia solo 
puede conducir al error y la Seguridad no puede permitirse ese lujo. 
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