
 

SF-INTERSINDICAL DE CATALUNYA Y LA ORGANIZACIÓN DE 

MUJERES DE NUESTRA CONFEDERACION INTERSINDICAL 

ORGANIZAN UNAS JORNADAS DE DEBATE Y FORMACIÓN.  

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
Bajo el lema “Las mujeres trabajadoras del Sector Ferroviario: Problemas y Desafíos”, el pasado 
8 de abril se realizaron unas Jornadas de Debate y Formación organizadas por SF-Intersindical 
de Catalunya y la Organización de Mujeres de nuestra Confederación Intersindical. 
 

La sesión se distribuyó en dos partes. Una primera parte 
específica para las mujeres ferroviarias, en la que se trató 
sobre el papel de las Áreas u organizaciones de la Mujer 
en las Organizaciones Sindicales, la necesidad de las 
mismas y su puesta en marcha en el sector ferroviario. Las 
compañeras asistentes propusieron a la compañera 
Aurelia Jené como Responsable del Área de la Mujer en el 
SF-Intersindical de Catalunya. En la segunda parte, 
conjunta entre mujeres y hombres,  se trató sobre los 
Planes de Igualdad en las Empresas. 
 

 
El acto en el que han participado mujeres de las distintas 
empresas ferroviarias de Catalunya, contó con la presencia 

del Secretario General del Sindicato Ferroviario        

Rafael González Escudero, del Secretario General de SF-
Intersindical de Catalunya, Salvador Durán Rico, de la 
Responsable de la Organización de Mujeres de la 
Confederación Intersindical Isabel Gonzalez, del 
Responsable del Plan de Igualdad de Adif Rafael Albarran y 
de la Responsable del Plan de Igualdad de Renfe-
Operadora Amelia Perez. 
 

En el acto se hizo exposición de los Planes de Igualdad en las Empresas y sus repercusiones, 
asimismo se expusieron las propuestas del Sindicato Ferroviario en la Comisión de Igualdad de 
Adif, donde ya se ha acordado un Plan de Igualdad,  y de Renfe-Operadora, donde aún se está 
negociando el mismo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario valoramos positivamente este encuentro y animamos a participar 

a todas las ferroviarias para que  la Organización de Mujeres de Catalunya sea una realidad 
activa, en la cual se analice y debata la situación laboral y social teniendo en cuenta también la 
perspectiva de género, así como para la elaboración de propuestas y soluciones a los posibles 
problemas que se planteen. 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 

                

SF         SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com 

                 Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
                    Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
                  Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com 
                  Lleida         Tel. 607 28 92 88   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 

                  Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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