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Ayer se reunió la Comisión Mixta para la Igualdad de Oportunidades de Renfe-Operadora. En dicha 
reunión, el Sindicato Ferroviario hicimos entrega -como ya hicimos en Adif el pasado 31 de marzo- de 
nuestra propuesta de Plan de Igualdad de la que os informamos, de manera resumida, en este 
Comunicado y que podéis leer íntegramente en nuestra página Web: www.sindicatoferroviario.com 
 

Con esta propuesta, desde SF-Intersindical pretendemos que se 
puedan alcanzar los siguientes objetivos: 

 
1. Favorecer el acceso e incorporación de mujeres en 

Renfe-Operadora. 
 

2. Contribuir a incrementar la presencia de mujeres en 
todos los Puestos, Niveles y Estructura de la 
Empresa. 

 
3. Promover la conciliación de la vida familiar y laboral 

de todos los trabajadores y trabajadoras de Renfe-
Operadora. 

 
Para conseguir lo anterior, el Plan de Igualdad de SF-
Intersindical propone unos objetivos específicos que 
estructuramos en los siguientes apartados: 

 
• Acceso al Empleo. En este aparatado el objetivo que perseguimos es el posibilitar el acceso al 

empleo en Renfe-Operadora de un mayor número de mujeres, con el objeto de lograr una 
composición de la plantilla más equilibrada entre hombres y mujeres. Igualmente 
pretendemos la incorporación de mujeres a actividades destinadas tradicionalmente a los 
hombres. Para todo ello proponemos siete medidas  de actuación entre las que podemos destacar: 
la adopción de medidas para que hombres y mujeres que trabajan en Renfe-Operadora tengan 
contratos a tiempo completo y de duración indefinida, y prestar especial atención en las 
convocatorias de empleo a las mujeres que se encuentren con dificultades para la integración 
laboral como las que se encuentren en riesgo de exclusión social 

 
• Formación. En esté apartado el objetivo que pretendemos es detectar las necesidades 

formativas desde la perspectiva de genero, diseñando, plantificando y organizando la formación 
desde un enfoque de género. Para ello proponemos seis medidas entre las que podemos destacar: 
actuaciones que permitan que todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia del Puesto 
que ocupen en la Empresa, puedan acudir a los cursos de formación programados, y que las 
actividades de formación se desarrollen durante la jornada laboral y en su centro de trabajo.  

 
• Promoción Profesional. En este apartado el objetivo que pretendemos lograr es el de garantizar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, identificando los obstáculos que 
dificultan la participación de las mujeres en la promoción profesional. Para ello proponemos seis 
medidas entre las que podemos destacar: la realización de campañas periódicas, debates, 
coloquios y encuentros referidos a la asunción de forma igualitaria de las responsabilidades 
familiares, que permitan a las mujeres hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones. 
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• Política Salarial. Si bien en la normativa de Renfe-Operadora no hay diferencias salariales entre 
hombres y mujeres, es necesario tener en cuenta que las diferencias salariales vienen dadas 
por el Puesto que se ocupa en la Empresa (hay pocas mujeres en Puestos Operativos con alta 
retribución o en Puestos de Alta Dirección con superior salario). Por ello, en el Plan de Igualdad 
proponemos, entre otras medidas, que se realice una política destinada a favorecer que las mujeres 
ocupen cualquier tipo de puesto, pudiendo acceder así a los salarios ligados a los mismos. 

 
• Conciliación de la vida familiar y laboral. En este apartado el objetivo que pretendemos alcanzar 

es la conciliación de la vida profesional, familiar y laboral. Para ello proponemos veinte medidas 
entre las que podemos destacar las siguientes: utilización de horarios flexibles en aquellos 
puestos de trabajo no sujetos a turnos, impidiéndose la prolongación del horario mas allá de las 18 
horas; en los trabajos sujetos a turnos, a gráficos o nocturnos, obligatoriedad de publicar con 
antelación suficiente el gráfico de servicio con el fin de que los trabajadores y trabajadoras 
puedan organizar su vida social y familiar, y que una vez publicado no pueda modificarse salvo 
circunstancia muy grave y siempre con el acuerdo del trabajador o trabajadora; flexibilización de 
jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos/as menores de 12 años o 
personas con discapacidad y para quienes tengan a su cargo directo a un familiar con enfermedad 
grave; facilitar el cuidado de personas dependientes que convivan con el trabajador/a; establecer 
como permiso retribuido el acompañamiento a consultas médicas de los familiares 
dependientes que el trabajador o trabajadora tenga a su cargo. 

 
• Salud Laboral. En este apartado contemplamos medidas en el ámbito de la salud laboral como 

parte integrante del derecho de la mujer a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Destacamos  la necesidad de establecer un listado de puestos alternativos para las 
trabajadoras embarazadas o madres en período de lactancia, cuyo puesto de trabajo suponga 
un riesgo para su salud o la de su hijo o hija. 

 
• Prevención del acoso. Hemos propuesto el establecimiento de un Protocolo de Actuación 

para casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral (hace ya meses que SF-
Intersindical entregamos a la Empresa una propuesta sobre ello) en el que se indique el 
procedimiento a seguir y mediante el que podamos enfrentarnos de manera satisfactoria a los 
posibles casos de acoso. 

 
• Comunicación. En este apartado proponemos el uso de un lenguaje no sexista en todas las 

comunicaciones internas y externas de la Empresa. Planteamos siete medias, entre las que 
podemos destacar la realización de campañas dirigidas a todos los trabajadores y trabajadoras 
de la Empresa sobre la importancia y los beneficios de compartir responsabilidades, elemento 
esencial para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral. 

 
Desde el Sindicato Ferroviario tenemos la voluntad de que nuestra propuesta, junto con la del resto de 
sindicatos, pueda servir para la elaboración de una PLATAFORMA CONJUNTA y defenderla unitariamente 
ante la Empresa, pues estamos convencidos que de esta manera podríamos conseguir el mejor Plan de 
Igualdad. 
 
Para ello, sin embargo, es absolutamente necesario que se cambie la actual dinámica de negociación 
implantada por la Empresa y aceptada por CCOO y UGT. Una dinámica según la cual cada sindicato 
defiende su propia postura y la Dirección de la Empresa, ante la falta de propuestas conjuntas y el “dejar 
hacer a la Empresa” de algunos sindicatos, acaba imponiendo la suya. 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


