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Como hemos denunciado en diversas ocasiones (ver Comunicado 43 de 22/07/09), la Dirección Ejecutiva de 
Red Convencional está rebajando los niveles de Seguridad de los trabajadores y trabajadoras (Habilitaciones de 
Cargador, Supresión del aislamiento en los castilletes y supresión de los dos años de permanencia para el 
desempeño de las funciones de encargado de trabajos). Lejos de detener su ofensiva (sobre todo tras los 
últimos y graves accidentes mortales) continúa rebajando los niveles de seguridad y ahora le toca al corte de 
tensión. Así, en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Dirección Ejecutiva, han propuesto la 
Modificación del protocolo de corte de corriente para trabajos realizados por empresas ajenas. 
 
La propuesta la justifican con el pretexto de solucionar las dificultades que tienen de falta de personal y en lugar 
de optar por el ingreso de más personal a través de una Oferta Pública de Empleo, plantean la externalización 
de cargas de trabajo a costa de la seguridad de las personas, de las instalaciones y de la circulación. 
 
Pero si preocupante es la actitud de la empresa, no lo es menos la de CCOO y CGT que se han mostrado 
receptivos a la propuesta Empresarial, sin tener en cuenta que detrás de muchos accidentes laborales están 
las modificaciones normativas y su afectación sobre la seguridad. 
 
La modificación consiste en eliminar la supervisión, por parte del responsable del corte de tensión de ADIF, de 
lo siguiente: 

• Verificar la ausencia de tensión 
• Poner a tierra y en cortocircuito la instalación 
• Señalizar la zona de trabajo 

 
De manera que, si la propuesta sigue adelante, será un trabajador de la contrata el responsable de su correcta 
ejecución. 
 
Para el Sindicato Ferroviario, la ejecución y supervisión de estas operaciones por trabajadores de ADIF supone 
garantía de seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en las diferentes  
instalaciones. Dejar esta responsabilidad en manos de empresas privadas, cuyos objetivos son sobre todo 
económicos y de productividad, con empleo precario, falta de formación y escaso interés por la seguridad, es 
incitar a la accidentalidad y pone en riesgo a los propios trabajadores. 
 
Como todos sabéis, la propuesta de SF-Intersindical para este tema, tal como defendemos en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor), pasa por el nombramiento de tantos encargados de 
trabajos como tajos estén funcionando, y no que un único encargado realice el bloqueo de la vía, corte la 
tensión y que al amparo de este, se realicen varios trabajos en distintos y distantes tajos. 
 
Afortunadamente y tras la oposición del Sindicato Ferroviario, la aprobación de la modificación del Protocolo ha 
quedado aplazada. Esperemos que tanto CCOO como CGT reflexionen y  entre todos logremos hacer desistir a 
la Empresa de su propósito. 
 
Desde SF-Intersindical pondremos en marcha las acciones necesarias para que estas irresponsables medidas 
no se lleven a efecto, y si finalmente CCOO y CGT validan la propuesta de la Empresa se harán responsables 
también de cualquier accidente que surja con motivo de la aplicación de unas medidas tan desafortunadas 
como peligrosas para la seguridad de las personas trabajadoras. 
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