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Reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad de Adif 
 

NO BASTA CON LIMITARSE A UNA ENTREGA ANUAL DE DATOS Y CIFRAS 
 

- hay que adoptar medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral y personal, 
el pleno desarrollo de las personas y la igualdad efectiva entre trabajadores y trabajadoras -
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El avance de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral es un aspecto fundamental en la 
lucha por los derechos de las mujeres. 
 
A pesar de tener constituida la Comisión Mixta para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
desde el primer Convenio Colectivo de Adif, fruto del cual se consiguió la aprobación definitiva de un Plan 
de Igualdad el 2 de marzo de 2010, es evidente que tras cuatro años de vigencia de dicho Plan queda aún 
mucho por hacer. Entre otras cosas porque la Empresa sigue sin poner en marcha las medidas de 
conciliación de la vida personal y laboral que hemos reclamado, entre ellas las siguientes:  
 

 Utilización voluntaria de horarios flexibles. 
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 La Jornada partida debe acabar como máximo a las 18,00h. 
 

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

 

 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 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. 
 
En la reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Plan de Igualdad de ADIF, celebrada la semana pasada, la 
empresa nos ha informado sobre los diferentes indicadores para el seguimiento del Plan de Igualdad: 
representatividad de género, nuevos ingresos, promoción interna, formación… 
 

Los valores de los indicadores del Plan durante el primer semestre del año 2014 han sido los siguientes: 
 

1) REPRESENTATIVIDAD DE GENERO: 
    Sólo aumenta un 1,01% en los últimos seis años. Y se ha reducido en el último año. 
 
El porcentaje de mujeres se ha incrementando levemente desde el año 2008 hasta el 2014, pasando 
globalmente de un 12,82% al 13,83%, con apenas incremento en el Personal Operativo. Y se ha reducido 
entre el pasado año 2013 (14,05%) y el 30 de junio de 2014 (13,83%). 
 
Agrupado por Grupos Profesionales, la evolución de mujeres respecto al año pasado es la siguiente: 
 

 - Personal Operativo: disminuye un 0,04% (del 12'39% en 2013 al 12,35% en 2014) 
 

 - Mandos Intermedios: disminuye un 0,14% (del 13'74% en 2013 al 13,60% en 2014) 
 

 - Estructura de Apoyo: disminuye un 0,31% (del 22,01% en 2013 al 21,70% en 2014) 
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2) NUEVOS INGRESOS: No ha habido Oferta de Empleo Público. 
 

Durante el año 2014 no ha habido ninguna Oferta de Empleo Público, por tanto los únicos ingresos 
roducidos han sido los relativos a reingresos por excedencias y por IPT (incapacidad permanente total) en 

tre de 2014.  En 2013 fue del 20,82%, en 2012 el 21,88% y en 2011 

el primer semestre de 2014. (En el caso de los hombres la caída en formación en este periodo 
 en 2014). 

esde SF-Intersindical consideramos que es necesario introducir nuevos indicadores en el Plan de 
Igualdad, conocer 
mejor el avan  incluirse los 
iguientes indicadores, relacionados por género: 

pendientes del ámbito familiar. 

 a consulta médica y por hospitalización de familiares. 

tener 

n solicitado la coincidencia en las vacaciones por ser cónyuge o pareja 

esa manifestó que estudiaría la 

ara el Sindicato Ferroviario, que hemos aportado numerosas propuestas, primero en la redacción del 

as que nos lleven a 
arantizar adecuadamente la conciliación de la vida laboral y personal, que permitan el pleno 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

p
Adif, y ninguno en Adif-Alta Velocidad. 
 
3) PROMOCIÓN INTERNA: Aumenta un 6,96% respecto al 2013 
 

Ha aumentado el porcentaje de mujeres en la promoción interna. Siendo el 27,78% las mujeres que han 
romocionado durante el primer semesp

el 26,82%. 
 
4) FORMACIÓN: Disminuye un 15% respecto al año 2013 
 

Es lamentable la enorme caída en el porcentaje de mujeres en formación, pasando del 67,59% en 2013 al 
2,59% en 5

ha sido de un 10,8%, pasando del 74,56% en 2013 al 63,76%
 

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

 
D

 indicadores que ya propusimos también en reuniones anteriores, que nos permitan 
ce de la igualdad entre hombres y mujeres en la Empresa. Entre otros deberían

s
 

 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 de
 

 Permisos solicitados por acompañamiento
 

 Excedencias voluntarias. 
 

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

 

 Número de personas que ha
de hecho. 

 
unque en la reunión anterior, celebrada hace ya siete meses, la emprA

posibilidad de incluir estos indicadores, la realidad dista mucho de haber mejorado. 
 
P
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 medid
g
desarrollo de las personas y la igualdad efectiva entre trabajadores  y trabajadoras. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
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