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Ayer se reunió la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad de Adif. En esta reunión,  la 
Empresa nos ha entregado un documento sobre los diferentes indicadores para el seguimiento del Plan de 
Igualdad: representatividad de género, promoción dentro de la empresa, nuevos ingresos… lo que nos 
permite conocer el desarrollo del Plan y posibles necesidades y/o dificultades surgidas en su ejecución. 
 
Del análisis de la información facilitada hemos podido comprobar que aún queda mucho para alcanzar la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en Adif, especialmente por la falta de medidas encaminadas 
a garantizar la conciliación de la vida personal y laboral. 
 
La Empresa inició la reunión manifestando que entre los avances significativos de los años de vigencia del 
Plan de Igualdad, destacaban los siguientes: amplio conocimiento del personal sobre la existencia y 
contenido del Plan, aumento de los datos de los documentos desagregados por sexo (el 90%), esfuerzo 
realizado para la difusión de la igualdad por Áreas, Formación y Comunicación, aumento del porcentaje de 
mujeres en Adif y en los puestos de Estructura. 
 
De los indicadores para el seguimiento del Plan de Igualdad se desprenden los siguientes datos: 
 
1) REPRESENTATIVIDAD DE GÉNERO. Evolución en los últimos cuatro años: 
 

El porcentaje de mujeres en ADIF se ha incrementado un 1,16% en los últimos cuatro años, pasando  
del 12,82% en el año 2008 al 13,98% en 2012. 
 
Agrupados por Grupos Profesionales la evolución de mujeres ha sido la siguiente: 
 

 - Personal Operativo:              Aumento del 0,34% (del 12,10% en 2008 al 12,44% en 2012) 
 

 - Mandos Intermedios y Cuadros:  Aumento del 1,44% (del 11,90% en 2008 al 13,34% en 2012) 
 

 - Personal de Estructura:              Aumento del 3,12% (del 18,75% en 2008 al 21,87% en 2012) 
 
 
2) NUEVOS INGRESOS. Incremento del 1,80% 
Se ha pasado del 32% de mujeres que ingresaron en el año 2008, al 50% en el 2012. 
 
3) PROMOCIÓN INTERNA: Incremento del 10,89% 
Se ha pasado de un 10,99% de mujeres que promocionaron en el año 2008, a un 21,88% en el año 2012. 

 
LA EMPRESA SIGUE SIN SOLUCIONAR REIVINDICACIONES IMPORTANTES 

 
A pesar de estas cifras que muestran ciertos avances, aunque muy leves en algunos casos, desde el 
Sindicato Ferroviario consideramos que aun queda mucho para alcanzar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, y la empresa debería poner en marcha las medidas que le hemos reclamado para la 
conciliación de la vida personal y laboral, entre ellas las siguientes: 
 

 Utilización voluntaria de horarios flexibles. 
 

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

.../...   pág. 1 de 2 

 Permiso retribuido para acudir a consulta médica propia o acompañamiento de familiares en 
situación de dependencia. 
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 Flexibilización de la jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos o hijas 
menores de 12 años o personas con discapacidad y para personas que tengan a su cargo 
familiares con enfermedades graves. 

 

 En los trabajos sujetos a turnos, a gráficos o nocturnos, debe de existir la obligatoriedad de 
publicar con antelación suficiente el gráfico de servicio, y que una vez publicado no pueda 
modificarse salvo causa excepcional y justificada. 

 

 Implantación del Teletrabajo voluntario. 
 
 

HAY QUE INTRODUCIR NUEVOS "INDICADORES" PARA AJUSTAR MEJOR 
EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD Y ADOPTAR MEDIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO 

 
 
Por otro lado, desde SF-Intersindical consideramos que también es necesario introducir nuevos 
indicadores en el Plan de Igualdad, para que nos permitan conocer mejor el avance de la igualdad entre 
hombres y mujeres en la Empresa. Entre otros deberíamos incluir los siguientes indicadores, relacionados 
por sexo:  
 

 Número de trabajadores y trabajadoras que han solicitado licencia por paternidad o maternidad. 
 

 Número de solicitudes efectuadas para reducción de jornada. 
 

 Excedencias y reingresos en la empresa. 
 

 Permisos y excedencias por lactancia y cuidado de hijos o hijas menores. 
 

 Permisos y excedencias solicitados por cuidado a personas dependientes del ámbito familiar. 
 

 Permisos solicitados por acompañamiento a consulta médica y por hospitalización de familiares. 
 

 Excedencias voluntarias. 
 

 Número de personas que han solicitado preferencia en la adjudicación de vacaciones por tener 
hijos o hijas menores y estar sujetos a sentencia firme de divorcio. 

 

 Número de personas que han solicitado la coincidencia en las vacaciones por ser cónyuge o pareja 
de hecho. 

 
Para el Sindicato Ferroviario, que hemos aportado numerosas propuestas, primero en la redacción del 
Plan de Igualdad, y posteriormente para su desarrollo y mejora, es importante que esta cuestión no 
quede limitada a una entrega anual de datos y cifras, y se adopten medidas que nos lleven a 
garantizar adecuadamente la conciliación de la vida laboral y personal, que permitan el pleno 
desarrollo de las personas y la igualdad efectiva entre trabajadores  y trabajadoras. 
 
En este sentido, seguiremos trabajando también por el cumplimiento del II Convenio Colectivo al que ha 
quedado incorporado el Plan de Igualdad. 
 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 


