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CCOONECTAMOS 

Frase: “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino 

sobre ellas mismas” Mary Wollstonecraf 

 

El pasado 8 de febrero el Sector Ferroviario de 

CCOO conoció el trágico accidente mortal 

acontecido al colisionar frontalmente dos trenes 

en Castellgalí en el que varias personas 

resultaron heridas, entre ellos uno de los 

maquinistas involucrados en el fatal accidente. 

Desafortunadamente, la consecuencia  más 

grave que tenemos que lamentar es la perdida de 

nuestra compañera, una 

joven maquinista que 

comenzaba con ilusión su 

carrera profesional en este 

sector. 

Desde CCOO 

trasladamos nuestros 

deseos de pronta 

recuperación de los 

heridos, nuestras 

condolencias a la familia 

de la compañera fallecida, así como todo 

nuestro apoyo a quienes se han visto 

involucrados en el desafortunado suceso, los 

trabajadores y las trabajadoras de las empresas 

ferroviarias, de los servicios de emergencia y 

todas aquellas personas que han colaborado en 

las labores de auxilio a las víctimas y familiares. 

Numerosos han sido los actos de despedida en 

homenaje a nuestra compañera en diferentes 

lugares de nuestro país, CCOO ha participado 

en ellos en su recuerdo y en el de todos los 

trabajadores y trabajadoras que mueren en 

accidente de trabajo.   

Ahora, desde nuestra organización creemos que 

es el momento de exigir que se realice una 

investigación 

exhaustiva en la que se 

analicen de forma 

objetiva las diferentes 

causas que puedan 

haber concurrido en 

tan desgraciado 

accidente y, una vez 

concluida, se realicen 

las inversiones 

necesarias para 

minimizar riesgos, evitar sucesos de esta 

índole en el futuro y mejorar la seguridad de 

usuarios/as y trabajadores/as. 

CCOO mantiene su absoluta confianza en la 

seguridad del modelo de transporte por 

ferrocarril, un medio seguro y social, 

imprescindible para la movilidad de la 

ciudadanía. 

MORIR TRABAJANDO 
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El pasado 6 de febrero se celebró una rueda de 

prensa en la que intervinieron Manuel Mª Nicolás 

Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de 

CCOO, Carlos Julio López Inclán, secretario general de 

la FSC-CCOO-CyL, Luis Gangoso, coordinador general 

del Sector Ferroviario de la FSC-CCOO-CyL y Francisco 

Pedro González Rojas, secretario comarcal de CCOO de 

Miranda de Ebro se ha denunciado el abandono del 

ferrocarril que se está produciendo en Castilla y León, 

así como en el resto del país. 

En su intervención Taguas destacó que "Somos una 

organización sindical que apuesta por el tren de la clase 

trabajadora qué es el tren que utilizan el 92% de las 

personas para acudir a su puesto de trabajo, a la 

universidad, a hacer gestiones con la administración, un 

tren necesario para el día a día de la mayoría de la 

población." También subrayó que "Desde CCOO 

denunciamos las políticas erráticas basadas en un 

ferrocarril a dos velocidades, invirtiendo 

mayoritariamente en la alta velocidad, lo que ha dado 

como resultado un ferrocarril totalmente injusto 

desde el punto de vista territorial y social, que no 

tiene en cuenta las necesidades de la población. Un 

ferrocarril que no dinamiza la economía, un ferrocarril 

que no vértebra el territorio y que empuja a la 

desertización de amplias zonas de nuestro  país." 

Durante la última década hemos visto como el Gobierno, 

a través de las empresas públicas Adif y Renfe, ha 

permitido la intensificación del deterioro que sufre el 

transporte ferroviario en nuestro territorio. Esta situación 

se debe, al menos, a tres elementos que, de no mediar 

solución, provocarán el completo abandono de este 

modo de transporte imprescindible para una correcta 

vertebración del territorio, un medio de transporte cuyas 
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principales características son la seguridad, la 

comodidad y el respeto al medio ambiente. 

El primer factor determinante es la falta de inversión 

adecuada que mejore las infraestructuras en la red 

ferroviaria convencional de la Comunidad. Esto está 

llevando a la falta de mantenimiento y mejora de la red 

convencional, lo que repercute en mayores retrasos de 

los trenes (limitaciones de velocidad en casi todas las 

líneas debido al gran deterioro de la infraestructura que 

las sustenta). La gran mayoría de las inversiones 

realizadas en 2018 fueron a parar a la red de alta 

velocidad (más del 87% de la inversión total). Situación 

que se reproduce un ejercicio en los presupuestos de 

2019, aunque con un incremento de la inversión de red 

convencional en más de un 150% respecto a 2018. 

El segundo elemento que está determinando esta 

realidad es la disminución reiterada de la plantilla de 

trabajadoras y trabajadores ferroviarios. Durante los 

últimos 20 años se ha perdido más de un 36% de la 

plantilla, pasando de 4.618 empleados en 1999 a los 

2.925 existentes en la actualidad. Este hecho provoca 

una falta de efectivos flagrante que incide de forma 

decisiva a la hora de realizar los trabajos de 

mantenimiento, tanto de las vías como de los propios 

trenes que circulan por la red ferroviaria de Castilla y 

León. 

Y por último, se necesita una importante mejora 

comercial en lo concerniente a los precios y horarios 

que satisfaga las necesidades de movilidad de la 

ciudadanía de Castilla y León. Todo ello encaminado a 

fortalecer el uso del tren como medio de transporte de 

proximidad y vertebrador del territorio. Los servicios de 

alta velocidad, a los únicos que se les está dando 

prioridad, además de costosos en precio, generan un 

elevado coste en mantenimiento. 

Todas estas situaciones producen incidencias reiteradas 

en el transporte ferroviario que desde CCOO de Castilla 

y León creemos que se deben solucionar de inmediato. 

No se puede permitir que la media diaria de retrasos en 

2018 se sitúe en 24 minutos en los servicios Avant, y de 

187 minutos en los servicios de Media Distancia. Que la 

media diaria de viajeros afectados sea de 703 en 

servicios Avant, y 470 en Media Distancia, con más de 3 

trenes afectados en Avant y más de 16 en Media 

Distancia, de media diaria. 

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

CCOO en Castilla y León y su Sector Ferroviario vamos a 

trasladar a las empresas Adif y Renfe, así como a las 

entidades locales, Junta de Castilla y León y al Gobierno 

Central unas propuestas que mejoren la actual situación 

del transporte ferroviario en nuestra Comunidad. Cuatro 

son las acciones que consideramos inaplazables para 

dar un vuelco a este deterioro: 

 Aprovechamiento y puesta en valor de la red 

convencional ya para recuperar el tráfico de 

mercancías, con las consiguientes actuaciones 

logísticas que permitan el fortalecimiento de este 

transporte por ferrocarril y la mejora medioambiental 

que este tipo de movilidad conlleva. 

 Llevar a cabo cuanto antes inversiones adecuadas 

para mejorar la vigente red convencional, 

prácticamente abandonada y muy deteriorada. 

 Establecer una red propia de servicios regionales 

que comuniquen las provincias de esta Comunidad 

en un tiempo competitivo y vertebren así el 

territorio entre los distintos municipios de la misma. 

 Aprovechar las ofertas de empleo público en estas 

empresas para conseguir un incremento suficiente de 

trabajadoras y trabajadores que incidan en la mejora 

de los mantenimientos de las Infraestructuras y de los 

trenes. 

“Si toman en consideración lo anterior, y hay auténtica 

voluntad de llevarlo a cabo, podremos relanzar el 

transporte ferroviario en esta tierra. De lo contrario, está 

abocado a su muerte por inanición, y esto es algo que 

desde CCOO no lo vamos a permitir”, dejaron bien 

patente nuestros compañeros en el transcurso de la 

rueda de prensa. 

 

Nº 91 Febrero de 2019 



 

 4 

Boletín del Sector Ferroviario Estatal de CCOO Nº 89 Diciembre de 2018 

 

El día 22 de febrero, en Cáceres, se celebró 

una cumbre de CCOO sobre el ferrocarril 

extremeño en la que se dieron cita para 

analizar la situación actual y futura del tren en 

la región el secretario confederal de CCOO, 

Unai Sordo, y la secretaria  de CCOO de 

Extremadura Encarna Chacón junto a los 

responsables sindicales de las comunidades 

autónomas limítrofes: el secretario general de 

CCOO de Castilla-La Mancha, Francisco de la 

Rosa; el secretario de Política Institucional de 

CCOO de Andalucía, José Blanco; el 

secretario general de CCOO de Castilla y 

León, Vicente Andrés, y el secretario de 

Política Institucional de CCOO Madrid, Manuel 

Rodríguez.  También forman parte de este 

equipo de trabajo los responsables de los 

sectores relacionados con el ferrocarril, el 

secretario general de la Federación de 

Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José 

Fernández; el responsable estatal del Sector 

Ferroviario, Manuel Nicolás Taguas, y su 

homólogo en la región, Miguel Fuentes. 

CCOO considera este encuentro “un punto 

de partida” para coordinar acciones conjuntas 

por parte de las distintas organizaciones del 

sindicato con el fin de “reforzar la 

reivindicación de un tren digno para 

Extremadura como motor social y 

económico, elemento fundamental para el 

desarrollo y la creación de empleo y garantía 

de movilidad y cohesión territorial”. 

Unai sordo en su intervención explicó la 

importancia de reivindicar desde CCOO un 

tren digno para esta región por una cuestión 

de “justicia social” y de reparar una “exclusión 

histórica”. 

Ahondó en el argumento la secretaria de 

CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, que 

afirmó que el sindicato está, desde hace 
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décadas, denunciando el abandono y el 

deterioro del transporte ferroviario en 

Extremadura "consciente del daño y las 

limitaciones que esto provocaba a las 

posibilidades de desarrollo y comunicaciones 

para la región". 

Ante esta situación, Unai Sordo se ha 

comprometido a mantener la presión 

necesaria ante Ministerio de Fomento, para 

que se invierta en la región porque, según ha 

indicado, en los últimos tiempos ha habido un 

proceso intenso de vertebración del territorio 

español a través de su línea ferroviaria sin que 

Extremadura se haya visto beneficiada de esa 

inversión. Ahora es el momento de conseguir 

para Extremadura "un tren en condiciones que 

permita trasladar pasajeros, mercancías y 

que una a Extremadura con el centro de la 

península, y también con otros corredores 

y comunidades autónomas tanto al sur 

como al norte". 

Reconociendo que la decisión de la expansión 

ferroviaria depende también de otros países, 

como el caso de Portugal y de la conexión con 

Lisboa, hay que insistir en que el Gobierno de 

España tiene que ser "proactivo" para que 

Extremadura tenga un tren en condiciones 

para permitir su vertebración con el conjunto 

del país y para que se desarrolle social y 

económicamente. 

En los últimos 30 años, en esta región se han 

perdido las tres cuartas partes de las y los 

empleados ferroviarios, se han cerrado buen 

número de estaciones y se han suprimido 

líneas, tanto de transporte de mercancías 

como de viajeros. Además, es la única 

comunidad autónoma que no tiene ni un solo 

kilómetro de vía electrificada, hay tramos con 

vías de más de cien años, los retrasos son 

habituales y se multiplican los incidentes por 

falta de un mantenimiento adecuado y de 

maquinaría moderna. 

CCOO siempre ha estado al frente de las 

denuncias y ahora las principales 

reivindicaciones pasan por que se invierta 

todo lo necesario para que el trazado entre 

Badajoz y Madrid sea de doble vía y 

electrificado, y no el proyecto de diésel que se 

prevé ahora, y que también se electrifique y 

amplíe el trayecto entre Mérida y Puertollano, 

construyendo un intercambiador en 

Brazatortas, lo que permitirá una salida 

competitiva de las mercancías para las 

empresas de la región. 

También se considera muy importante la 

modernización urgente de las líneas que 

comunican Extremadura con Sevilla y Huelva, 

la recuperación de la Ruta de la Plata hacia el 

norte y de la conexión en Valencia de 

Alcántara hacia Lisboa con Portugal. 

Y por supuesto, se insiste en que hay que 

resolver con urgencia el problema de las 

incidencias. Es una cuestión que no se puede 

solventar con ocurrencias ni con parches y 

que exige voluntad política y recursos 

inmediatos para mejorar el mantenimiento de 

los trenes. 
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El pasado 8 de febrero tuvo lugar un 

multitudinario acto reivindicativo organizado 

conjuntamente por CCOO y UGT en la Caja 

Mágica de Madrid, en el que delegados y 

delegadas de todos los territorios y de todos 

los sectores se unieron en representación de 

la clase trabajadora bajo el lema MÁS 

HECHOS, MENOS PALABRAS para 

reclamar al Gobierno y la Patronal que se 

cumplan los acuerdos pactados en materia 

salarial y de diálogo social.  

Las exigencias de las organizaciones 

sindicales, que impulsaron este proceso de 

movilización, están orientadas en acabar  con 

el reparto desigual de la riqueza y  

conseguir la recuperación de los derechos 

sociales y laborales sustraídos bajo la 

excusa de la crisis con medidas y reformas 

concebidas para devaluar el país e 

impactar de lleno en el modelo social, y se 

pueden concretar en tres frentes: 

 En la negociación colectiva con la patronal, 

que trasladen a los convenios la subida 

salarial en torno al 3% y el salario mínimo 

de convenio de 14000 euros anuales. 

 En el diálogo social con el Gobierno, para 

que plasme en el BOE y el Estatuto de los 

Trabajadores las medidas acordadas en el 

dialogo social para mejorar derechos 

laborales y sociales, así como para 

derogar los aspectos más lesivos de la 

reforma laboral y de pensiones de 2013. 

 En el de la igualdad, para eliminar las 

brechas laborales de género, en especial 

la salarial y la precariedad en el empleo, 

que repercuten en la carrera laboral de las 

mujeres hasta alcanzar una importante 

brecha en pensiones. 

Antes de la intervención de los secretarios 
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generales de CCOO y UGT, la secretaria de 

Organización de CCOO de Madrid, Paloma 

Vega, y su homóloga de UGT, han dado la 

bienvenida a los asistentes. Seguidamente, ha 

sido el turno de las secretarias de Mujer e 

Igualdad confederales, que han llamado a 

parar y llenar las calles el próximo 8 de marzo. 

En este sentido, Elena Blasco, secretaria de 

Mujer e Igualdad de CCOO, ha 

destacado que si con la movilización del 

8 de marzo del pasado año se hizo 

historia, este año el reto es cambiar la 

historia, que desaparezca la 

desigualdad más antigua, la que hay 

entre hombres y mujeres, para lo que 

nos tenemos que movilizar unidos todas 

y todos. 

Unai Sordo en su intervención en la asamblea 

instó al Gobierno a cumplir con los 

compromisos adquiridos en las mesas de 

negociación con las organizaciones sindicales, 

negociando con la habilidad política que 

requiere la situación actual y sin convertir la 

delicada mayoría parlamentaria en la que 

gobierna en un parapeto para no asumir 

responsabilidades. Además, en materia 

laboral también se le exige dar un paso al 

frente y cumplir los acuerdos alcanzados a 

pesar de la falta de consenso con las 

organizaciones empresariales.  

Insistió en la importancia de situar la agenda 

social en el centro del debate, en la necesidad 

de traer al primer plano como acabar con la 

desigualdad hablando de crear un sistema de 

pensiones público sostenible en el tiempo, 

empleo de calidad, salarios y recuperación 

económica de las y los trabajadores, igualdad 

entre hombre y mujeres porque “Al país se le 

une con solidaridad y con derechos 

laborales y sociales. La agenda social es lo 

que une al país, y no las disputas por 

banderas” haciendo alusión a la estrategia de 

la derecha de desviar el foco de atención de 

los aspectos que verdaderamente cohesionan 

un país fomentando la solidaridad, el sentido 

de colectividad y creando entramado social 

Para finalizar recordó que la clase trabajadora 

no es un ente impersonal, sino un activo 

social muy importante, con consciencia 

“existe y se organiza en los sindicatos” 

animando a movilizarse a los trabajadores y 

las trabajadoras para consolidar sus derechos.  

INFORMACION ASOCIADA 

Video intervención Unai Sordo en la asamblea 

Video de la campaña hechos ya 
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CCOO, ante la conmemoración de un nuevo 8 

de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se 

suma a la huelga general feminista. 

Consideramos que es una jornada de carácter 

inclusivo, solidario y compartimos 

reivindicaciones y objetivos que están 

presentes en nuestra acción sindical día a 

día: prevenir, corregir y erradicar las 

desigualdades de género y las violencias 

contra las mujeres. 

Combatimos la desigualdad y 

discriminación que padecen las mujeres en 

el ámbito familiar, social, político y 

económico. Queremos una educación 

inclusiva e igualitaria con políticas educativas 

que promuevan la transformación del 

androcentrismo educativo; la dignificación 

laboral de tareas y sectores, reconocimiento 

del trabajo remunerado y no remunerado, 

igualdad y paridad en la representación en las 

formaciones políticas y en las empresas. 

políticas de corresponsabilidad y conciliación. 

Combatimos la precariedad Queremos 

políticas de empleo con perspectiva de género 

(acceso, paro, contratación, promoción) y 

medidas eficaces que garanticen la 

conciliación y la corresponsabilidad de la vida 

personal, familiar y laboral, acabar con la 

segregación ocupacional y laboral; una renta 

mínima garantizada; igualdad retributiva y 

sistemas de protección social igualitarios. 

Combatimos todas las manifestaciones 

violencia machista aunque muy arraigadas 

en la estructura social, que suponen el mayor 

ataque a los derechos humanos y la expresión 

más brutal de las situaciones de 

discriminación de las mujeres en todos los 

ámbitos, en el hogar, la calle y en el trabajo. 

En el Sector Ferroviario convocamos paros 

laborales de 2 horas por turno en las 

siguientes franjas horarias: 

 De 12:00 h. hasta las 14:00h., para las 

jornadas partidas y jornadas continuadas 

de mañana. 

 De 16:00h. hasta las 18:00h., para las 

jornadas continuadas de tarde. 

 Las dos primeras horas del turno que 

comience el día 8 de marzo, para las 

jornadas nocturnas. 

El objetivo es visibilizar nuestra lucha, la 

discriminación, la precariedad en el empleo y 

la violencia contra las mujeres y nuestro 

compromiso con el logro de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. Os 

llamamos a todas y a todos a participar en los 

distintos actos, movilizaciones y 

manifestaciones y a secundar la convocatoria 

de paros laborales para el Día Internacional 

de la Mujer. 

Para CCOO el trabajo por la igualdad y las 

reivindicaciones feministas no se agotan 

en la jornada internacional reivindicativa 

del 8M, para nosotras todos los días son 8 

de Marzo. 
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Estamos ante un nuevo proceso de 

elecciones sindicales que van a marcar el 

futuro de la defensa de los derechos 

laborales en las empresas ferroviarias y, 

por tanto, en Adif y el Grupo Renfe. Por 

ello, más que nunca, es necesaria vuestra 

confianza en CCOO, organización que 

ha estado en todos los procesos de 

defensa de nuestros derechos laborales: 

con propuestas en las negociaciones, 

presionando con las movilizaciones y en 

continuo contacto con los trabajadores y 

trabajadoras que forman estas empresas. 

El día 6 de marzo es el momento de que 

las trabajadoras y trabajadores nos 

dotemos de una representación fuerte, 

legitimándonos y mandando un mensaje 

a la contraparte de que la clase 

trabajadora nos aglutinamos en torno a 

una organización sindical de clase, fuerte, 

que ha salido a la ofensiva con el objetivo 

de recuperar derechos laborales, empleo 

y poder adquisitivo arrebatados durante 

la crisis de los últimos años. 

CCOO sigue siendo la mayor 

organización social del país. Nadie 

cuenta con tanta afiliación ni tanta 

representación en los centros de trabajo 

de este país, un potencial que utilizamos 

para tensionar en la negociación de los 

convenios colectivos. 

CCOO, como primer sindicato del país, es 

una gran herramienta para mejorar la 

situación individual y colectiva de las 

trabajadoras y trabajadores, ya que 

tenemos la capacidad de negociar, 

movilizar y acordar con gobiernos y 

patronales mejoras que luego 

trasponemos a los convenios colectivos, 

consiguiendo avances en el poder 

adquisitivo, reducción de jornada y 

demás condiciones laborales, como se ha 

visto reflejado en el convenio colectivo 

que acabamos de firmar en Adif-Adif AV 

y el Grupo Renfe. 

Tenemos una nueva etapa por delante, 

en la que delegadas y delegados de 

CCOO están de nuevo dispuestos a seguir 

trabajando y luchando por la protección 

de tus derechos laborales. Ellas y ellos 

merecen la confianza de todas nosotras y 

nosotros. 

¡Es el momento! ¡Elige CCOO!  
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Una psicóloga del servicio vasco 

de salud  sufre una caída con 

golpe en el codo, al salir del 

trabajo, mientras va a tomar 

café, durante el descanso de 

quince minutos (jornada superior 

a 6 horas). Recurre la mutua 

Mutualia. El Tribunal otorga la 

calificación de accidente de 

trabajo, no porque sea accidente 

in itinere, ni por la presunción de 

laboralidad, sino por entender 

que el accidente se produjo con 

ocasión del trabajo, artículo 

156.1 de la LGSS. El Tribunal 

aplica la teoría de la 

ocasionalidad relevante debido 

a que el accidente se produjo 

durante la pausa para tomar 

café (hecho que ocurría 

habitualmente), lo característico 

es que, aunque los factores que 

provocan el accidente no son 

inherentes al trabajo, es el 

trabajo o las actividades 

normales de la vida del trabajo 

los que resultan una condición 

necesaria sin la que no se 

hubiese producido la exposición 

al riesgo, a los elementos 

determinantes de la lesión. 

ACTUALIDAD JURÍDICA:  

ACCIDENTE LABORAL, GOLPE AL SALIR A 

TOMAR CAFÉ. 

 STS 2018-12-13  
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