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Ayer día 13 el Comité General de ADIF, lamentablemente, ha tenido que volver a concentrarse de nuevo 
para protestar y denunciar una nueva muerte de un trabajador ferroviario, en este caso de UTE COMSA-
SIF, que ha perdido su vida mientras realizaba maniobras en la Terminal de Silla en Valencia. 
 
A pesar del compromiso establecido en  la memoria  social 
de ADIF 2008 que textualmente dice: “Nos 
comprometemos con la seguridad integral del sistema 
ferroviario, y por ello trabajamos intensamente para 
contribuir a garantizar la máxima seguridad de los que 
trabajan en la Empresa y de aquellos que hacen uso de 
las infraestructuras y de nuestras instalaciones”. En los 
últimos meses se han producido tres muertes en ADIF de 
trabajadores de Contratas Ferroviarias. 
 

Desde SF-Intersindical llevamos 
denunciando hace mucho tiempo 
que la externalización de buena 
parte de la actividad propia de ADIF hacia otras Empresas, es la responsable de 
la perdida de salud (accidentes de trabajo o enfermedades) de todos estos 
trabajadores y trabajadoras, ya que tiene entre otras consecuencias la 
transferencia de las malas condiciones de trabajo hacia estas empresas 
secundarias, donde las persona trabajadoras tienen muy poca capacidad de 
negociación. 
 
Cuando hay una progresiva degradación de las condiciones laborales (jornada, 
tareas, riesgos) que el trabajador temporal se ve obligado a aceptar como peaje 
para transitar hacia una improbable continuidad de la relación laboral, se hace 
difícil hablar de salud utilizando el concepto de bienestar que propone la 
Organización Mundial de la Salud. En este clima, cualquier reticencia antes las 
imposiciones que “voluntariamente” le solicite el Empresario, podría ser causa 
de perder su medio de vida. 
 
Por otro lado  es necesario señalar que además de las externalizaciones hay 
otras actuaciones que también contribuyen a la disminución de los niveles de 
seguridad en la Empresa y nos referimos a acuerdos como: la eliminación de los 
dos años de antigüedad para ejercer de Encargado de Trabajos, la supresión de 
los aislamientos en los castilletes (ver Comunicado 43 SF-Intersindical del 
22/07/2009) o la firma de Gráficos en los que se elimina el número de 
componentes de las Brigadas de Maniobras. 

 
Desde SF-Intersindical exigimos a ADIF que garantice y extienda su compromiso de “accidentalidad cero” 
a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de nuestra empresa como de las Empresas contratistas, para 
lo cual debe establecer medidas rigurosas de control de las condiciones de trabajo y de las medidas de 
seguridad, también de las Empresas contratistas. Igualmente seguimos exigiendo la internalización de 
todos los trabajos que se han externalizado. 
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