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P.O.P./11 (Procedimiento Operativo de Prevención Nº 11) 
EL S.F. DENUNCIA QUE AGENTES AJENOS A RENFE REALICEN

TAREAS CON RESPONSABILIDAD EN LA CIRCULACION 

 
 
 
 

 
 
 

El Sindicato Ferroviario remitió una carta al Secretario de Estado de infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, al Presidente del Comité General de Seguridad y Salud de RENFE  y al Director de Seguridad en 
la Circulación, para denunciar  transgresiones al Reglamento General de Circulación, infracciones que son  
consecuencia de la puesta en practica del Procedimiento Operativo de Prevención Nº11. 
 
El P.O.P./11 fue aprobado en la Comisión Técnica de Seguridad y Salud con la aceptación  de UGT, 
CCOO y SEMAF, y posibilita que agentes ajenos a RENFE realicen tareas con responsabilidad en la 
circulación, creándose una nueva figura denominada Coordinador de los Trabajos, interlocutor 
único con el responsable de las instalaciones ferroviarias. 
 
En nuestra carta exponemos claramente que las labores de limpieza y mantenimiento de instalaciones de 
seguridad (vías, agujas, cerrojos, calces, etc.) están consideradas en el Reglamento General de 
Circulación como trabajos de tercera categoría y estas tareas, al intervenir en la circulación, no pueden ser 
realizadas por agentes diferentes a los incluidos en el citado reglamento. Según el Art. 109, las funciones 
con responsabilidad en la circulación no se podrán realizar sin la presencia de un agente de infraestructura 
o ayudante ferroviario de movimiento. 
 
Con esta situación, en la práctica, los responsables de la regulación de circulación tienen  que atender a lo 
estipulado en dos documentos que se contradicen, ya sea en una estación con personal o en un puesto 
de regulación de CTC, poniendo en grave riesgo la seguridad de las circulaciones. 
 
La respuesta de la empresa a los requerimientos realizados ha sido convocarnos a dos reuniones: una con 
los Responsables del Servicio de Prevención de RENFE y otra reunión extraordinaria del Comité de 
Seguridad y Salud de la UN de Circulación con un único punto en el orden del día: “Problemática en la 
aplicación del P.O.P./11”. 
 
No recibiendo por parte de la empresa respuestas satisfactorias a los planteamientos realizados por el 
Sindicato Ferroviario, que no son otros que la paralización y derogación de diferentes aspectos del citado 
Procedimiento Operativo, documento que posibilita la realización de funciones relacionadas con la 
circulación por agentes diferentes a los que figuran en el Reglamento General de Circulación. 
 
Ante esta situación, no nos dejan otra salida que la de utilizar todos los medios a nuestro alcance para 
restablecer la Normalidad en la Seguridad en la Circulación y así conseguir el objetivo último del RGC que 
no es otro que una explotación ferroviaria segura y eficiente, cuestión ésta que nos debería mover a 
todos.  
 

Madrid, 24 de mayo de 2004 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


