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Continúan los accidentes laborales en el ferrocarril. 

5 MUERTOS EN 5 DÍAS 
- la precariedad y la subcontratación laboral matan - 
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Son ya cinco las personas que han perdido la vida en accidente laboral mortal trabajando en el sector 
ferroviario en la última semana. La última víctima se produjo ayer sobre las 21,00 h. en las obras de 
construcción de la nueva estación de Sagrera-Meridiana en Barcelona, donde ha fallecido un trabajador 
subcontratado de 30 años. 
 
Estas muertes vienen a sumarse a muchas otras producidas en los últimos meses: Sant Vicenç de Calders 
(Tarragona), Dueñas (Palencia), Arevalo (Ávila), Silla (Valencia), Reinosa (Cantabria), Girona, Vacarises-
Manresa (Barcelona)… en trabajos relacionados con el ferrocarril y que suman más de una decena de 
víctimas mortales en lo que llevamos de año. 
 
Todas estas muertes tienen un desgraciado nexo en común: la subcontratación y la precariedad laboral. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando insistentemente los riesgos que supone la continua 
externalización de trabajos ferroviarios que venían desempeñando personal profesional de Adif y de Renfe-
Operadora, externalización que lleva aparejada la precariedad laboral y la falta de formación de los 
trabajadores y trabajadoras, afectando negativamente no sólo a sus retribuciones y condiciones laborales, 
si no –lo que es más grave- poniendo en riesgo sus propias vidas. 
 
Por ello, desde SF-Intersindical hemos exigido una y otra vez la internalización de las cargas de trabajo, la 
contratación estable y la formación adecuada de las personas trabajadoras. 
 
Sin embargo, la  lógica del mercado, de la rentabilidad, del abaratamiento de costes… se ha impuesto 
convirtiendo la salud y la muerte de las personas trabajadoras en simples datos estadísticos. Algo que el 
Sindicato Ferroviario rechaza rotundamente y ante lo que no nos vamos a resignar. 
 
Los poderes públicos, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos deberían tomar medidas para 
acabar con esta sangría, que no afecta sólo a trabajadores del ferrocarril sino también de otros sectores de 
la producción, exigiendo un compromiso real a los empresarios para que cumplan minuciosamente con 
todas las medidas de seguridad, la formación integral de los trabajadores y trabajadoras y la contratación 
estable. 
 
No se puede continuar permitiendo la subcontratación 
laboral, la precariedad laboral y la falta de formación y 
medidas de seguridad a costa de la vida de las 
personas trabajadoras. Los empresarios que así 
actúan son responsables de lo que ocurre. Pero 
los gobiernos que lo consienten y no toman 
medidas inmediatas y eficaces para acabar con 
ello, también. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario denunciamos esta 
situación y hacemos un llamamiento a participar en las 
concentraciones convocadas por el Comité General de 
Empresa de Adif en las estaciones de capitales de provincia de todo el estado, que se celebrarán el 
próximo jueves 29 de julio, a las 12,00 h., en señal de duelo y protesta por estas muertes. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


