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Mantenimiento de Infraestructura y medidas de actuación frente al coronavirus COVID-19 

HEMOS MANIFESTADO A LA PRESIDENCIA DE ADIF Y A LA DIRECCION 
DE LA EMPRESA NUESTRO DESACUERDO CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

- hay que garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras - 

COMUNICADO 21 
18/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos hemos dirigido a la Presidencia de Adif y a la Dirección de la Empresa para trasladarle nuestra 
preocupación y desacuerdo con la forma de implementación de las medidas adoptadas ante la pandemia del COVID-19. 
 

1. SOBRE EL ABSENTISMO.  El Plan de Contingencia de la D.G. de Conservación y Mantenimiento, de fecha 25/03/2020, establece 
que las medidas específicas para las Bases de Mantenimiento se adoptan en función de las siguientes situaciones ordenadas en orden 
creciente de gravedad: 1. Absentismo bajo, 2. Absentismo significativo, 3.Cierre puntual del centro de trabajo, y 4. Cierre puntual de 
líneas. En la Nota Interna del Director de Conservación y Mantenimiento, de fecha 12/04/2020, se afirma que nos encontramos "en el 
escenario 'Absentismo significativo' de estos Planes de Contingencias". Por ello, hemos solicitado que se nos faciliten los datos que 
dan lugar a esta clasificación de "absentismo significativo", incluyendo los referidos a la reducción del número de personas 
trabajadoras de cada Base. 
 

2. SÓLO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL MÍNIMO TRABAJO PREVENTIVO. Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de 
acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Actuación respecto a las medidas a adoptar en la situación de Absentismo Significativo. 
Consideramos que en esta situación se debe atender al mantenimiento correctivo, y en todo caso la realización de unos 
trabajos de mantenimiento preventivo mínimos, definiendo técnicamente que elementos, equipos o aparatos de la 
infraestructura, son necesarios revisar para mantener la seguridad en la circulación. 
 

3. SERVICIO DE GUARDIA. Consideramos que las guardias deben realizarse siempre en el domicilio, y no de forma presencial, 
ya que dado el riesgo y la velocidad de contagio del COVID-19, con guardias presenciales se provoca lo que deben evitar, es decir, el 
contagio de la enfermedad. 
 

4. SUPRESIÓN DE MEDIDAS LABORALES QUE NO HAN SIDO NEGOCIADAS. Hemos solicitado la supresión de las medidas 
laborales del Protocolo que no han sido negociadas con la Representación Sindical, y que modifican de manera importante la 
Normativa Laboral: Limitación de descansos y ausencias previstas no imprescindibles, ampliación de jornada, mantenimiento de 
guardias en sectores y equipos críticos, y que cualquier agente pueda sustituir a otro siempre y cuando tengan el conocimiento básico de 
las instalaciones y asista como refuerzo a un equipo de sector con otro agente conocedor del ámbito. 
 

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. Les hemos denunciado las diferentes 
situaciones y carencias que se estan dando en cuanto a medidas de  protección: Escasez de guantes y deficiencia en la dotación de 
mascarillas, que vienen en cajas sin embalage individual, por lo que al coger una mascarilla es inevitable tocar otras, con lo que se 
puede producir su contaminación con el elevado riesgo que supone que otro agente se la coloque en la cara. No se está teniendo en 
cuenta la Guía de Buenas Prácticas en los Centro de Trabajo publicada por el Ministerio de Sanidad, y que debería ser entregada a 
todo el personal para su conocimiento y aplicación. No se ha escalonado la entrada y salida de los centros de trabajo para evitar en lo 
posible la concurrencia del personal. La limpieza en muchas dependencias es claramente deficiente, especialmente las zonas 
comunes y sanitarios, que  en algunos casos se realizan no más de dos veces por semana. 
 

6. DIFERENTES CRITERIOS DE ACTUACIÓN. Estamos observando diferentes criterios y tiempos de aplicación de las medidas que 
adopta la empresa, según territorios y dependencias, por lo que pedimos comunicación fehaciente y que comtemple la forma de actuar 
atendiendo a las necesidades y los medios disponibles en cada situación. Y, en todos los casos, que no se realicen trabajos sin disponer 
de la medidas de proteción adecuadas. Tras la finalización del periodo de paralización total de la actividad, se ha vuelto a la situación 
anterior de Estado de Alarma, y se debería actuar de la misma manera que se venia haciendo entonces, garantizando la salud del 
personal sin menoscabo de los estandares de seguridad que permitan mantener la máxima fiabilidad de las instalaciones y la 
normalidad en el tráfico ferroviario. Solicitamos que se cumplan de manera escrupulosa, y en todas las dependencias, las prescripciones 
relativas a las personas trabajadoras identificadas como "Especialmente Sensibles". 
 

Esperamos que la Empresa tenga en cuenta nuestras consideraciones y desde aquí 
reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando en la lucha contra esta pandemia, 
pero al mismo tiempo garantizando la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. 
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