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¿En manos de quién estamos? 

INJUSTIFICABLE REDUCCION DE PLANTILLA EN LOS SERVICIOS MEDICOS 
 

 -  La drástica reducción de plantilla tanto en Adif como en Renfe-Operadora, 
y la falta de especialización en la especialidad de Medicina del Trabajo 

pueden tener consecuencias negativas en la salud de los trabajadores y las trabajadoras  - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Recientemente nos han entregado en el Comité General de Salud Laboral de Renfe la Memoria de Actividades 
del Servicio de Prevención. Esta memoria recoge las actuaciones que se han llevado a cabo durante el pasado 
año, la plantilla, la accidentalidad registrada y el gasto efectuado.  
 
Uno de los datos más preocupantes de la Memoria es la reducción de plantilla en los Servicios de Medicina 
del Trabajo: han  pasado de 29 Médicos y Diplomados en el año  2009 a 21 en el año 2010. Desde SF-
Intersindical hemos denunciado y expresado nuestro más profundo rechazo a esta situación, ya que los 
medios y el personal con los que cuenta actualmente el Servicio de Medicina en el Trabajo son 
absolutamente insuficientes para desarrollar las funciones de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores y las trabajadoras establecidas en la Normativa actual de los Servicios de Prevención.  
 
A lo anterior hay que añadir que los pocos trabajadores y trabajadores que hay en los Servicios Médicos 
también se ocupan de los reconocimientos psicofísicos de capacitación profesional establecidos por el 
Ministerio de Fomento (Orden FOM 2872/2010). Es precisamente a esta labor a la que dedican buena parte de 
su tiempo: de los 5.101 reconocimientos médicos que se realizaron en el año 2010, 2.445 los dedicaron a  
vigilancia de la salud y 2.656 a habilitaciones y títulos de conducción para cumplimentar lo establecido en la 
citada Orden Ministerial. Además, uno de los datos que se desprenden de la auditoria externa del año 2010, es 
que hay 8 médicos que no están cualificados para desempeñar una actividad preventiva en riesgos 
laborales al no tener la especialidad. 
 
La situación en Adif no es mejor: cada vez son más intensos los rumores sobre externalización de los Servicios 
Médicos, algo con lo que no estamos de acuerdo: el Sindicato Ferroviario va a seguir defendiendo que los 
Servicios de Prevención de Adif deben ser servicios propios, como establece además la propia Ley. Así lo 
hemos planteado también en la última reunión del Comité General de Empresa, en la que ya se ha tratado 
sobre esta situación y se ha acordado solicitar una reunión a la Dirección de Adif para que clarifique su posición.  
 
Para SF-Intersindical se debería contar con dos tipos de Centros Médicos, dotados de personal capacitado 
y en número suficiente: 
 

- Centros médicos homologados de reconocimientos médicos de personal ferroviario, dedicados 
única y exclusivamente a practicar los reconocimientos psicofísicos establecidos en la Orden FOM 
2872/2010. Cada centro debería contar, como mínimo, con un licenciado en medicina y cirugía, un 
licenciado en psicología y un diplomado universitario en enfermería. 
 

- Centros de reconocimiento médico dependientes del Servicio de Prevención encargados de 
llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Cada centro de reconocimiento 
médico debería contar (según lo establece la Norma) al menos con un médico especialista en Medicina 
del Trabajo o Diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E de Empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 

 
Para el Sindicato Ferroviario la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras de Renfe-Operadora y 
de Adif deja mucho que desear, tanto en lo que se refiere al número de trabajadores y trabajadoras del Servicio 
de Medicina en el Trabajo como a la organización de los Centros Médicos. Por ello hemos denunciado esta 
situación en los Comités de Seguridad y Salud, y si la Empresa no adopta las soluciones necesarias acudiremos 
tanto a la Autoridad Laboral como a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias para darles cuenta de 
esta situación y que actúen en consecuencia. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 


	 

