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Las empresas están aplicando a determinadas categorías tipos de cotización inadecuados 
 

SF-INTERSINDICAL HA SOLICITADO A LA DIRECCIÓN 
DE RENFE Y DE ADIF QUE COTICEN ADECUADAMENTE 

POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 

- no hacerlo correctamente puede afectar negativamente a la protección 
de Mutuas o Sistema Público de Salud a la que tenemos derecho - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ha llegado a nuestro conocimiento que Renfe y Adif están aplicando a determinados trabajadores 
y trabajadoras (Mandos Intermedios, Cuadros, Técnicos, Factores, determinado personal de 
oficinas…) un tipo de cotización reservado para “Personal en trabajos exclusivos de oficina”.  
 
Habiendo sido analizado el alcance de tal actividad por nuestros servicios jurídicos, consideramos 
que no pueden encuadrarse en tales funciones las de aquellas personas trabajadoras que por 
cuestión de su trabajo deben desplazarse al exterior (es decir, fuera de la oficina). Ese tipo de 
cotización está reservada a quienes realicen, de forma exclusiva, trabajos de oficina. 
 
Se trata de la aplicación de unos determinados tipos de cotización por contingencia de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en base a los Códigos CNAE (Código Nacional de 
Actividad Empresarial), que son diferentes en unos y otros casos en función de la ocupación y 
actividad que se realiza. 
 
Tal situación podría afectar negativamente al alcance de la acción protectora de Mutuas y del 
propio Sistema Público de Salud en caso de accidentes de trabajo ocurridos a trabajadores o 
trabajadoras cuyas cotizaciones se efectúan por el código referido a “Personal en trabajos 
exclusivos de oficina” pero que, sin embargo, prestan sus servicios, aún parcial o 
esporádicamente, fuera de instalaciones de oficinas y que deben desplazarse o realizar sus 
servicios también fuera de ellas. 
 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario hemos solicitado a las Direcciones de Adif y del 
Grupo Renfe que revisen el tipo que están aplicando a todos estos trabajadores y trabajadoras, 
adecuando los tipos de cotización a lo legalmente establecido en la Tarifa de primas para la 
cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Debe ser de aplicación a todas aquellas personas trabajadoras cuya actividad exija la salida de 
las oficinas para prestar sus servicios, mantener contactos con clientes en el exterior o en otras 
instalaciones ajenas a dichas oficinas, aún de la propia empresa e incluso del mismo centro de 
trabajo. 
 
Esperamos que las Empresas corrijan esta situación y no pongan en riesgo la adecuada 
protección a la salud en el trabajo a la que tenemos derecho. 
 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

