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En la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de ADIF, celebrada el pasado día 28, la 
empresa nos ha entregado un documento sobre los diferentes indicadores acordados en el Plan de Igualdad: 
Representatividad de género, promoción dentro de la empresa, ingresos en plantilla… 
 
Del análisis de esa información hemos podido comprobar que aun queda mucho para alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres en ADIF a pesar de los avances producidos en los últimos años. Los datos de los indicadores son 
claros: 
 
Representatividad de género. 
 

Según la plantilla de Adif a 30/06/2011, un 14% son mujeres y un 86% son hombres 
 

Agrupados por Grupos Profesionales la distribución es la siguiente: 
 

Personal de Estructura: Hombres 1.484 (78,15%) Mujeres    415 (21,85%) 
Mandos Intermedios:  Hombres 2.233 (86,65%) Mujeres    344 (13,35%) 
Personal Operativo:  Hombres 7.876 (85,66%) Mujeres 1.129 (14,34%) 
 
Promoción en la empresa. 
 

A 30/06/2011 han promocionado un 28% de mujeres y un 72% de hombres.  
 
Nuevos ingresos. 
 

A 30/06/2011 se han incorporado al Adif un 66,67% de Hombres y un 33,33% de Mujeres. 
 

LA EMPRESA SIGUE SIN SOLUCIONAR REIVINDICACIONES IMPORTANTES 
 
Para SF-Intersindical el Plan de Igualdad que firmamos en ADIF no era el final de nada (como ya dijimos en nuestro 
Comunicado 18 de 03/03/2010), sino el principio del desarrollo del mismo en todos sus aspectos, especialmente el de 
la conciliación de la vida familiar y personal. Lamentablemente, desde entonces seguimos igual, ya que la 
Empresa sigue sin dar respuesta a la Plataforma sindical conjunta de Medidas de Conciliación de la Vida Laboral, 
Personal y Familiar, es decir sigue sin haber respuesta a cuestiones importantes como estas:  
 

• Jornada partida: debe acabar como máximo a las 18,00 h. 
 

• Permiso retribuido para acudir a consulta médica propia o acompañamiento de  familiares en situación de 
dependencia. 

 

• Días de licencia adicionales por trabajar a turnos, en festivos y/o trabajo nocturno. 
 

• Eliminación de los perjuicios (ascensos, variables, primas, etc.) a los trabajadores y trabajadoras que 
soliciten excedencia o reduzcan su jornada para el cuidado de los hijos/as. 

 

• Excedencia de hasta cinco años por cuidado de hijos/as hasta doce años o familiar a cargo con reserva 
del puesto de trabajo durante los tres primeros años. 

 

• Implantación del Teletrabajo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos insistiendo en la necesidad de que se aprueben estas medidas, por la 
importancia que tienen para poder resolver parte de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras en la 
negociación del II Convenio Colectivo. 
 
Para ello, será necesario que todos los sindicatos seamos ahora capaces de defender la Plataforma conjunta que 
elaboramos sobre medidas de conciliación y luchar para lograr su incorporación a nuestra Normativa Laboral. 
 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/18_SF10.pdf

