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Pólizas de Seguro Colectivo de Accidentes y de Vida 

DISCRIMINACIONES EN ADIF CON LAS PAREJAS DE HECHO 
- SF-Intersindical ha solicitado a la Empresa su inclusión en la póliza actual -

 
 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

 
 

El Artículo 528 de la Normativa establece que Adif  llevará a cabo la contratación de Seguros de 
Vida y de Accidentes para sus trabajadores y trabajadoras. 
 
En este sentido tiene concertado en la actualidad dos pólizas de seguro colectivo con la compañía 
Caja de Seguros Reunidos (Caser): La Póliza nº 30.000.009, que tiene como objeto la cobertura 
de los riesgos por fallecimiento (como garantía principal) y la Incapacidad absoluta (como garantía 
complementaria); y la Póliza nº 11.101.232, que  tiene como objeto la cobertura de los riesgos por 
fallecimiento, Incapacidad Permanente absoluta, Incapacidad Permanente Total para la profesión 
habitual, Gran Invalidez, Incapacidad Permanente Parcial.  
 
Pues bien en ambas pólizas, "los beneficiarios" serán quien resulte del siguiente orden de 
Prelación referido al asegurado: 
 

1. Conyugue e Hijos por partes iguales. 
 

2. Conyugue. 
 

3. Hijos por partes iguales. 
 

4. Padres por partes iguales. 
 

5. Hermanos por partes iguales. 
 

6. Herederos Legales 
 
Como podréis comprobar no aparece la figura de la pareja de hecho, y ello es debido a que a los 
miembros de la Comisión Negociadora firmantes del primer Convenio Multiempresarial Adif-Adif 
Alta Velocidad se les olvidó incluir esa situación en la modificación del Art. 544, apartado 2º, y 
establecerlo sin restricciones, tal como ya se había acordado en Renfe: 
 

“Todas las personas afectadas por el ámbito personal del Convenio Colectivo que constituyan 
parejas de hecho, con independencia de su orientación sexual, y acrediten su inscripción en el 
registro Público de Uniones de Hecho de los ámbitos autonómicos o municipales tendrán los 
mismos beneficios que los matrimonios” (I Convenio Colectivo Grupo RENFE, cláusula 8ª). 
 

Esta cláusula, de haberse incluido en Adif (no limitándolo a otras situaciones), supondría acabar 
con las interpretaciones restrictivas que hace la Empresa de la Cláusula 9ª del Convenio de Adif-
Adif Alta Velocidad que modifica el artículo 544 de la Normativa. 
  
Desde el Sindicato Ferroviario-Intersindical, hemos enviado una carta (que os adjuntamos) a la 
Dirección de la Empresa solicitando que Adif haga las gestiones oportunas ante la compañía 
de seguros, para que incluya entre las personas beneficiarias de los Seguros de Vida y de 
Accidentes a las parejas de hecho, antes de la finalización de la vigencia de las pólizas actuales 
(31/12/2016) y que además lo tengan en cuenta para su inclusión en las siguientes renovaciones 
de las mismas. 
  

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

https://twitter.com/SFIntersindical





