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CONTROLES DE ACCESO A LAS 
INSTALACIONES DE ADIF 

 

El pasado martes día 24 de julio se ha celebrado una reunión con la Dirección del Área 
de Actividad de Alta Velocidad – Larga Distancia con objeto de tratar sobre la 
regulación para el acceso de los trabajadores de Renfe Operadora a las instalaciones 
de Adif dotadas de sistemas de control de acceso a efectos de seguridad. 
 
En esta reunión se nos informó del acuerdo existente entre la Dirección de Protección 
Civil y Seguridad de Adif y la Dirección Corporativa de Protección Civil, Seguridad y 
Prevención de Riesgos de Renfe Operadora, en el que se señala, al amparo del Real 
Decreto 2387/2004 y de las recomendaciones del Ministerio del Interior, la 
obligatoriedad de que todas las personas que accedan a dependencias ferroviarias 
dotadas de control de acceso deben someterse a las medidas de seguridad relativas a 
identificación personal, control de equipaje, chequeo a través de detector de metales y 
control de cualquier otra pertenencia que se porte (abrigos, bolsos de mano, etc.). En 
consecuencia con lo anterior, alcanzaron los siguientes acuerdos: 
 
• Los trabajadores de Renfe que accedan a sus locales de servicio, zonas de 

preembarque u otras instalaciones de Adif con control de acceso, incluido el paso 
de equipajes por las radioscopias, deberán cumplir tal requisito. 

 
• El personal de Renfe Operadora que se encuentre de servicio se beneficiará de 

prioridad de paso en el acceso cuando documentalmente acredite su pertenencia a 
la Empresa. 

 
• Cuando los empleados de Renfe Operadora accedan en condición de viajeros, no 

disfrutarán de este acceso privilegiado, salvo que se trate de viajes de servicio. 
 
La Dirección de Alta Velocidad – Larga Distancia planteó la necesidad de informar a 
los trabajadores y facilitar su acceso en los controles de seguridad, acordándose la 
realización de una campaña de comunicación y difusión del acuerdo de colaboración 
en materia de seguridad alcanzado entre los representantes de Adif y Renfe 
Operadora, promover la máxima difusión y desarrollo del acuerdo, especialmente en 
lo relativo a la prioridad de paso de los trabajadores cuando se encuentren de servicio 
y remitir al Comité General de Empresa la documentación técnica de los aparatos de 
radioscopia instalados en la actualidad. 

 
LA COMISIÓN EJECUTIVA 








