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Ponen en cuestión la seguridad ferroviaria. 
 

LA DIRECCIÓN DE ADIF IMPONE AL PERSONAL DE SERVICIOS LOGISTICOS LA 
INSPECCIÓN VISUAL DE TRENES, FUNCIÓN DE LOS VISITADORES DE RENFE 

 

- recomendamos al personal afectado entregar 
el documento sobre exención de responsabilidad- 

 

SF-Intersindical interpondrá denuncia ante el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Trabajo

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tal como anunció la empresa en la última reunión de la Mesa de Empleabilidad, están pretendiendo ya poner en 
vigor el Contrato suscrito entre ADIF y RENFE-Mercancías para que el personal de la Dirección General de 
Servicios al Cliente y Patrimonio de ADIF realice tareas de Inspección Visual de Trenes de RENFE-Mercancías. 
Esta función que quiere imponer la empresa no forma parte de las funciones de los Ayudantes Ferroviarios 
y tampoco ha contado con el acuerdo del Comité General de Empresa. 
 
Pretenden hacerlo reuniéndose de forma sesgada con las Secciones Sindicales de cada provincia afectada, en 
lugar de con el Comité General, y aplicando la vía del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, procedimiento 
que nosotros entendemos que no es aplicable cuando lo que quieren es la "ampliación de funciones" del 
personal. Para modificar las funciones de las categorías profesionales la figura prevista es la "Negociación 
Colectiva" que la empresa prefiere sustituir por la imposición y la actuación unilateral. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos una importante preocupación por las repercusiones que esta medida 
puede tener para las trabajadoras y los trabajadores en caso de que se produzca una incidencia o un 
accidente en un tren de los que hayan sido "visualizados" al amparo de ese contrato. Por ello, PONEMOS A 
DISPOSICIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A QUIENES SE LES INSTE A 
REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL DE TRENES, UN DOCUMENTO DE SALVAGUARDA PERSONAL, 
SOBRE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, QUE DEBERÁ ENTREGAR A LA EMPRESA SI EN SU 
DEPENDENCIA SE LE INSTA A EFECTUAR DICHA INSPECCIÓN. 
 
Es necesario recabar el recibí del mencionado escrito y conservarlo por si sucede cualquier incidencia o 
accidente, y en ese caso poder presentarlo ante la autoridad judicial que instruya la causa demostrando que la 
empresa es conocedora de las condiciones en que se efectuó la Inspección Visual de dicho tren accidentado. 
 
Paralelamente, desde el SF-Intersindical vamos a interponer denuncia ante el Ministerio de Fomento y la 
Dirección General de Trabajo solicitando su intercesión en este conflicto y para que, al menos, quede 
constancia de la advertencia que realizamos con respecto al compromiso a que se va a someter la seguridad 
ferroviaria y sea tenida en cuenta a la hora de depurar responsabilidades en caso de accidente. 
 
No podemos permitir que se consoliden estos parches que comprometen la seguridad y debemos exigir un Plan 
Global de Viabilidad para el Área de Servicios Logísticos de ADIF que suponga apostar con firmeza por la 
prestación de este importante servicio desde la empresa pública ADIF, en régimen de gestión directa con 
personal propio, de manera que ADIF sea el ENTE independiente de todos los operadores, que facilita la 
operación ferroviaria de las mercancías con el objetivo de ganar cuota de mercado a la carretera con un servicio 
público ferroviario, favorecedor del equilibrio en la riqueza entre los distintos territorios, medioambientalmente 
sostenible y al servicio de la ciudadanía. 
 
Desde SF-Intersindical te recomendamos presentar a tu jefatura el documento que adjuntamos a este 
comunicado, recabar el recibí y hacernos llegar una copia a través de nuestros delegados y delegadas en 
las diferentes provincias o al correo exencionIVT@sindicatoferroviario.com con el fin de que podamos reunir 
el máximo número de pruebas para poder actuar contra esta imposición de la empresa. Recuerda conservar en 
lugar seguro el recibí por si necesitases utilizarlo. 
 
 

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

 

mailto:exencionIVT@sindicatoferroviario.com
https://twitter.com/SFIntersindical


 

A/A Técnico de Recursos Humanos 
 Gerencia ……………………………. 
 Provincia ……………………………… 
 Dirección General de Servicios al Cliente y Patrimonio de ADIF 
 
 

________________, a  ___ de ____________ de 2014 
 
 
Con motivo del contrato formalizado por ADIF y Renfe Mercancías S. A., según el cual 
trabajadores/as pertenecientes a la Dirección General de Servicios al Cliente y Patrimonio de 
ADIF realizarán la ‘inspección visual de trenes’ a aquellos trenes que Renfe Mercancías S. A. 
lo solicite, al que suscribe se me insta a realizar la mencionada inspección visual de trenes en 
la dependencia de ………………………………………. 
 

Por medio del presente quiere manifestarle mi disconformidad con la realización de dicha 
Inspección en base a lo siguiente: 
 

 Entre las funciones propias de mi categoría no se incluye ésta, ni por Normativa 
Laboral vigente ni por acuerdo entre ADIF y el Comité General de Empresa. 

 

 Las habilitaciones, reguladas por Orden FOM 2872/2010, que tengo en posesión 
tampoco me habilitan para el desempeño de esta función (como si hacen para otras 
como la prueba de freno, realización de maniobras, etc.) 

 

 La formación que he recibido para la inspección visual de los trenes es claramente 
insuficiente para una prestación eficaz y segura. 

 

 No dispongo de los medios técnicos necesarios para detectar determinados defectos 
tales como fisuras en los bogíes o en el bastidor, las cuales deberán indicarse a partir 
de determinadas medidas (según la Lista de chequeo facilitada por Renfe Mercancías 
S. A.). 
 

 Este tipo de tareas son propias de personal debidamente cualificado y con  los medios 
adecuados, cualificación obtenida con un proceso formativo, teórico y práctico, 
adecuado, y la asignación del correspondiente título habilitante, del mismo tenor que 
la categoría profesional que siempre desempeñó estas tareas, es decir, los Visitadores 
de 2ª, Visitadores de 1ª y Visitadores Principales. 

 

Dicho todo lo cual, realizaré la Inspección Visual de Trenes que se me requiere, 
rellenando los diferentes apartados del documento establecido al efecto, firmándolo tras 
efectuar la Inspección, pero considerándome EXENTO A TODOS LOS EFECTOS DE 
TODA RESPONSABILIDAD ante cualquier tipo de incidencia o accidente que pudiera 
acontecer por cuanto no estoy debidamente formado y habilitado para el desempeño de una 
tarea tan importante para la Seguridad Ferroviaria y sin perjuicio de la repercusión de 
responsabilidad que esta orden acarrea y las acciones que puedan emprenderse. 
 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA____________________________________________________________________________________________ 
 

MATRICULA___________________________________________________________________________________________ 
 

FIRMA 
 

 
 
RECIBI (FECHA,FIRMA DEL RESPONSABLE Y SELLO DEPENDENCIA) 

 


