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En el pasado mes de noviembre el Sindicato Ferroviario remitió un escrito al Gerente Operativo 
de Madrid denunciando los Planes de Seguridad Proactiva. 
 
El jueves, día 20 de mayo, fuimos citados a  una reunión convocada por la Dirección Corporativa 
de RR.LL., con la participación del Director Gerente y el Director de RR.HH. de la UN de 
Circulación, para tratar de las Verificaciones de Seguridad Proactiva en la Circulación. 
 
Las Verificaciones de Seguridad Proactiva de Circulación se vienen realizando desde hace 
mucho tiempo de forma no regulada e impuesta, por lo tanto sin negociar con la 
representación de los trabajadores. 
 
Esta situación que en la práctica se realiza en los centros de trabajo de circulación, unas veces 
con la conformidad de los trabajadores afectados y otras veces por la vía de la imposición de los 
mandos de los mismos, tiene que aparecer en una publicación de la empresa, en concreto la 
revista “Segura”, para que los sindicatos mayoritarios de esta empresa (UGT y CCOO) se enteren 
de ello. 
 
El Sindicato Ferroviario ya denunció esta situación en noviembre de 2003, porque  entendía que 
estos planes de Seguridad Proactiva al atribuírseles al personal de Circulación de las estaciones y 
terminales, invadían funciones propias de otros colectivos profesionales de la empresa, como son 
las del  personal de Visita de Renfe. 
 
Y no es cuestión de apuntarse tantos, pero nos parece un poco tarde que seis meses después de 
que el S.F. denunciáramos por primera vez esta situación y pidiéramos una reunión con la 
dirección de la empresa, algunos aparezcan ahora preocupados por este tema. Nos parece que 
no debería ser esta la actuación de los sindicatos que ostentan, en estos momentos, la mayoría 
en el CGE. 
 
Desde el S.F. hemos propuesto que se aclaren las funciones que corresponden a cada categoría o 
rama profesional y se negocien y acuerden las funciones a realizar y las retribuciones que las 
compensen (tal y como solicitamos en el escrito del 5/11/03 cuya copia os adjuntamos). 
 

El Sindicato Ferroviario está en los centros de trabajo, conociendo de primera mano los 
problemas que día a día tenemos los ferroviarios y las ferroviarias, cumpliendo con nuestro 
compromiso y proponiendo soluciones a los problemas. 
 

Madrid, 1 de junio 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 




