
COMUNICADO 15 
14/02/2014

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

Primeras consecuencias de la privatización del Autoseguro de Adif. 

DERIVAN ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA QUE SEAN CONSIDERADOS ENFERMEDAD COMUN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El pasado martes tuvo lugar una reunión del Comité General de Empresa con la Mutua Fraternidad-
Muprespa y con Adif. Dicha reunión tenía como objetivo el análisis del funcionamiento  de la Mutua en 
la gestión de las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional de los ferroviarios y 
las ferroviarias. 
 
Tras las explicaciones de la Mutua hemos podido constatar que se han cumplido las negativas 
consecuencias que hemos venido denunciando que comportaría cesar en el Autoseguro y poner en 
manos privadas los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ver, entre otros, el 
Comunicado 61 SF del 13/11/13). 
 
En el corto espacio de tiempo que la Mutua lleva gestionando las contingencias (algo más de un mes) 
ya  ha derivado a muchos trabajadores y trabajadoras (en torno al 25% de los casos) hacia la 
Seguridad Social para que sean catalogados como enfermedad común, por considerar la Mutua que 
sus daños o patologías no tienen origen laboral. 
 
Igualmente, han reconocido que no tienen conocimientos del mundo ferroviario y sus riesgos 
laborales, y que el Servicio de Prevención de Adif no les ha dado demasiada información al respecto. 
 
Por todo ello, los argumentos que expusimos en su momento en defensa del Autoseguro siguen 
teniendo plena vigencia, entre ellos los siguientes: 
 

 "… estas empresas tienen actitudes y comportamientos donde el interés económico 
prevalece sobre el criterio de salud, por lo que en muchas ocasiones fuerzan a reducir la 
duración de los procesos de baja médica o de recuperación e incluso derivan hacia la 
Seguridad Social patologías o daños a la salud que tienen claramente un origen laboral." 

 
 "… difícilmente las Mutuas, en este caso Mupresa, contarán con la experiencia profesional 

de nuestros compañeros y compañeras de los Servicios Médicos, ni conoce como ellos el 
mundo ferroviario y sus riesgos laborales." 

 
Como podéis ver, la realidad es tozuda y en poco tiempo estamos comprobando las negativas 
consecuencias que tiene para los ferroviarios y las ferroviarias la supresión del Autoseguro, con el 
desvío de dinero público (nuestras cotizaciones) a manos privadas, lo que sólo beneficia los intereses 
de las Mutuas privadas. Además, consideramos que derivar nuestra salud a manos privadas forma 
parte del recorte generalizado a nuestros derechos y a los servicios públicos (ferrocarril, 
sanidad, enseñanza, dependencia…).  
 
Por todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario exigimos la no renovación del contrato actual 
con la Mutua (que finaliza el 13 de Enero de 2015) y que se vuelva a la situación de Autoseguro. 
 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/61_SF13.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/61_SF13.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/61_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

