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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de Adif 
UN AÑO DESPUÉS SIGUEN SIN ADOPTARSE MEDIDAS EFECTIVAS QUE 
GARANTICEN LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL 

- esa debería ser una de las reivindicaciones, y logros, para el próximo Convenio - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Transcurrido un año desde la aprobación del Plan de Igualdad de ADIF, el pasado jueves se reunió la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del citado Plan para hacer balance del  mismo. 
 
En dicha reunión la Empresa nos informó que –según ellos-  el balance de este año ha sido positivo 
ya que se han producido, entre otros, avances en materia de Promoción (se ha incrementado en casi 
8 puntos la promoción de las mujeres, al haberse incremento los porcentajes de mujeres en las 
categorías de Mandos Intermedios y de Estructura de Apoyo), Ingresos (durante el año 2010 han 
ingresado un 35,39% de mujeres, a pesar de que su porcentaje actual en la plantilla es de de un 
13,99%) y Formación (el porcentaje de mujeres que ha recibido formación se ha incrementado 
respecto al año 2009). 
 
Para el Sindicato Ferroviario el Plan de Igualdad, como dijimos en nuestro comunicado 18 del 3/03/10 
no debería ser el final de nada sino el principio del desarrollo del mismo en todos sus aspectos, 
especialmente en lo referido a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  Y, como es 
evidente, en este aspecto no hemos avanzado nada en el año de vigencia del Plan. Por ello, para SF-
Intersindical la negociación de medidas de conciliación de nuestra actividad laboral y nuestra vida 
personal debe de ser un aspecto fundamental en la próxima negociación del II Convenio Colectivo. 
 
En este sentido, desde el Sindicato Ferroviario  vamos a seguir defendiendo que se adopten medidas 
para que realmente se pueda hablar de conciliación de la vida laboral, familiar y personal: 
 

• Utilización de horarios flexibles en aquellos puestos de 
trabajo no sujetos a turnos. 

 

• En las jornadas partidas impedir la prolongación del 
horario más allá de las 18 horas. 

 

• En los trabajos sujetos a turnos, a gráficos o nocturnos, 
obligatoriedad de publicar con suficiente antelación el 
gráfico de servicio, y que una vez publicado no pueda 
modificarse salvo circunstancia muy grave y siempre con 
el acuerdo del trabajador o trabajadora afectado. 

 

• Flexibilización de jornada para quienes tengan a su 
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o 
personas con discapacidad y para quienes tengan a su 
cargo un familiar con enfermedad grave. 

 

• Facilitar el cuidado de personas dependientes que 
convivan con el trabajador o trabajadora. 

 

• Establecimiento de permisos retribuidos para el 
acompañamiento a consultas médicas de los familiares 
que el trabajador o trabajadora tenga a su cargo. 

 
COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 

 


