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12.i. PuntO a pUntO. Los criterios para
declarar un servicio de interés público ya se han
aprobado. Analizamos estas obligaciones.

J-T". A fondO. La gestión preventiva del fallo
humano y la estrategia de seguridad de la empresa
han conseguido la reducción de los accidentes y los
rebases se señal imputables a Renfe.

1O . InnOVamOS. La línea C-4 de Cercanías
de Madrid se prepara para la implantación del Ertms.
Este sistema aumentará la seguridad del servicio.

20. Trabajamos en. Los trabajadores
de la Base de Mantenimiento de alta velocidad de
Málaga se forman para mantener la serie 104.

24. Trabajamos en. A propuesta de ia
empresa y por el aumento de sus cargas de trabajo,
se ha aprobado la reclasificación de las Bases de
Mantenimiento Integral de Málaga y Valladolid.

2O. PuntO 3 PUntO. Los objetivos y
el futuro de todas las áreas de actividad se analizan
en las reuniones de las mesas de viabilidad.

30. InnOVamOS. Las aplicaciones
de Renfe. mobi se renuevan para adaptarse a los
terminales móviles de última generación.

42. Responsabilidad social. LOS
trabajadores de Renfe tienen la ocasión de conocer
el Museo de Prado en una serie de visitas guiadas.

44. NueStraS rUtaS. Cuatro rutas por
la comarca de La Mancha. El trabajador de Renfe
Pablo Atalaya nos guía por Alcázar de San Juan.

. Participa. Nuestra compañera María
José Díaz presenta un libro de cuentos cuyos
beneficios irán a una asociación de niños con cáncer.

50. NueStrO invitado. El actor Juan
Echanove, que recorre España en su programa Un
país para comérselo, nos cuenta sus viajes en tren.
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