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La Dirección de Seguridad de Adif pretende rebajar las garantías en los controles de alcoholemia 
PRETENDEN ELIMINAR EL CONTRAANALISIS DE SANGRE 

Y VALIDAR SOLO EL RESULTADO DEL ETILOMETRO 
- esto dejaría al trabajador/a afectado sin garantías ante un “falso positivo” - 
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En la última reunión de la Comisión General de Seguridad en la Circulación, celebrada el pasado 29 
de abril, el representante del Sindicato Ferroviario solicitó a la Dirección de la Empresa información 
sobre los nuevos etilómetros que, con carácter de prueba, ya se están utilizando. 
 
La Empresa nos informó de la adquisición de 6 aparatos idénticos a los que utiliza la Guardia Civil y 
de su intención de suprimir el análisis de sangre que hasta ahora se viene realizando como 
contraanálisis cuando el etilómetro da resultado positivo. 
 
Desde SF-Intersindical valoramos positivamente la adquisición de nuevos instrumentos de medida, 
más modernos o fiables, si pueden servir para dar unos resultados más precisos de las pruebas 
realizadas. Sin embargo, en algunos casos dichos aparatos pueden dar como resultado, por razones 
varias, lo que se conoce como “falso positivo” en aire aspirado, corregido posteriormente por el 
preceptivo análisis de sangre. Por lo tanto, si se elimina el análisis de sangre los trabajadores y 
trabajadoras se encontrarán en indefensión con las consecuencias negativas que ello tendría para la 
persona afectada. 
 
Por este motivo, desde el Sindicato Ferroviario nos oponemos a que se suprima el análisis de sangre, 
análisis considerado por la propia Circular 1 de Presidencia como la “prueba definitiva”. Así, dicha 
Circular de Presidencia establece que “Las pruebas de alcoholemia inicialmente serán efectuadas con 
etilómetros y solo tendrán carácter definitivo las realizadas mediante análisis de sangre”. 
Además, dichas pruebas “deberán realizarse por agentes debidamente acreditados”. 
 
En este sentido, SF-Intersindical se ha dirigido a la Dirección de la Empresa manifestando nuestro 
desacuerdo con esas intenciones empresariales y solicitando que se mantenga la actual prueba de 
contraanálisis en sangre en caso de resultado positivo en la medición realizada mediante etilómetro, 
como mejor garantía para evitar las consecuencias que de un “falso positivo” del etilómetro se 
derivarían para el trabajador o trabajadora afectado (os adjuntamos carta de SF-Intersindical a la Empresa). 
 
Es intolerable que algún representante de la Empresa se haya atrevido a comentar en la reunión que 
“si los trabajadores quieren hacerse análisis de sangre que se lo paguen ellos”. Si la Dirección de Adif 
acaba imponiendo esa decisión esto tendría repercusiones muy negativas para todos los ferroviarios y 
ferroviarias, tanto de Adif como de Renfe-Operadora, por lo que es importante una respuesta de todos 
los Sindicatos y Comités Generales de Empresa, contraria a dicha supresión. Esta tarde se reúne el 
Comité General de Empresa de Adif, y el Representante de SF-Intersindical propondrá a los demás 
sindicatos y al CGE un posicionamiento claro de rechazo a esos planes de la Empresa. 
 
SF-Intersindical vamos a defender que se sigan haciendo las dos pruebas y además por 
personal capacitado para realizar las mismas. Y solo cuando se supere lo establecido en las 
tasas de alcohol en sangre el positivo tendrá carácter definitivo (tal y como establece la Norma 
actual). Dadas las repercusiones que suponen los positivos para los trabajadores y trabajadoras las 
pruebas deben de hacerse con todas las garantías establecidas. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
 




