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Este segundo dosier contiene las propuestas del Sindicato Ferroviario relativas a Mejoras Sociales, Política Social e Igualdad, 
contenidas en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva, PROPUESTAS PARA MEJORAR. Puedes descargar la Plataforma 
completa de nuestra web: www.sindicatoferroviario.com o solicitarla a nuestros Delegados y Delegadas de personal. 
 

 

1. MEJORAS SOCIALES 
 

1.1. TÍTULOS DE TRANSPORTE. BENEFICIOS.  
 

Dos billetes internacionales gratuitos anuales, ida y vuelta, para agente titular y sus personas beneficiarias. 
 

Gratuidad para plazas sentadas en clase turista y preferente en todos los trenes sin restauración incluida en el 
precio del billete (AVE, Altaria, Alvia, Avant, etc…) y en coches cama.  
 

Descuento del 80% del billete en clase preferente y clase club en los trenes con restauración incluida en el precio 
del billete, incluidos trenes internacionales participados por Renfe. 
 

Reducción del 50% en Trenes Turísticos (Al Andalus, Transcantábrico, Tren del Peregrino, Tren Medieval, etc.). 
 

Títulos de transporte gratuitos para agente titular y personas beneficiarias en los medios de transporte de todas las 
empresas ferroviarias. 
 

Para el personal desarraigado de Maquinaria de Vía la empresa facilitará al trabajador o trabajadora, en sus viajes 
de servicio, billetes en clase preferente. Cuando estén agotados se proporcionará billete en clase diferente.  
 
1.2. DESCUENTO EN RESTAURACIÓN Y HOTELES DE ESTACIONES, Y A BORDO DE LOS TRENES. 
 

Reducción del 50% en todos los productos que se adquieran en los restaurantes y las cafeterías situadas dentro del 
recinto de las estaciones o a bordo de los trenes para la persona titular y sus beneficiarias. 
 

Así mismo, en los establecimientos Hoteleros situados en las Estaciones las empresas realizarán las gestiones 
oportunas para garantizar un descuento en torno al 50%, para el agente titular y sus personas beneficiarias, en el uso 
de los servicios ofertados por dichos establecimientos.  
 
1.3. RESTAURACIÓN DE SERVICIO. 
 

Recuperar el derecho a desayunos, comidas y cenas de servicio, para el personal de servicio en trenes, tanto a 
bordo del tren como en los restaurantes y cafeterías de las estaciones. 
 
1.4. PENOSIDAD. 
 

Es urgente identificar y acordar las categorías aún no reconocidas como penosas y que deberían ser incluidas 
como tales. 
 

Este concepto adquiere una mayor relevancia tras la eliminación por parte de las empresas, junto a las 
organizaciones sindicales institucionales, de los Planes Sociales que hemos venido disfrutando los 
ferroviarios y las ferroviarias durante más de 30 años, y que permitía acceder anticipadamente a la jubilación en 
condiciones dignas. 
 .../...   pág. 1 de 8 



DOSIER SF (II) 
propuestas para mejorar  

Sindicato Ferroviario  Av.Ciudad Barcelona 8 posterior, 28007 Madrid -Tel.917749871 Int.169871- Fax: 917749875 Int.169875 sf-intersindical@sindicatoferroviario.com  

.../...   pág. 2 de 8 

www.sindicatoferroviario.com       @SFIntersindical      www.intersindical.es 

Son muchos los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas que pudiendo tener derecho a los coeficientes 
reductores de la edad de jubilación, se ven obligados a dilatar su vida laboral de forma injustificada. 
 

De la misma forma que en Adif se está trabajando para proponer a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el reconocimiento de  la penosidad para todas aquellas categorías susceptibles de entrar 
en dicha catalogación, en Renfe deben iniciarse con carácter urgente, desde la Dirección de la Empresa y el Comité 
General de Empresa los trabajos en el mismo sentido. 
 
1.5. COMEDORES LABORALES. 
 

Establecimiento de comedores laborales en los núcleos ferroviarios donde presta servicio un importante número de 
trabajadores y trabajadoras de las diferentes empresas ferroviarias, generalizándose así la situación ya existente en 
determinados núcleos. 
 
1.6. PARKING EN ESTACIONES. 
 
Derecho a aparcamiento gratuito en estaciones para el personal de servicio, garantizando a todos los ferroviarios y 
ferroviarias la situación ya existente en algunas estaciones. 
 
1.7. ESCUELAS INFANTILES. 
 

Creación de Escuelas Infantiles en las dependencias o, en su defecto, contratación de centros externos cercanos a los 
centros de trabajo a cargo de la empresa, como ya disponen otras empresas y sectores de la producción. 
 
1.8. UNIFORMES. 
 

Dotación periódica y de calidad de las prendas de uniforme, con participación de la Representación Sindical en los 
criterios de diseño, calidad y seguridad. 
 

Garantía de reposición instantánea en caso de deterioro y cumplimiento de los plazos de entrega de la 
uniformidad al inicio de cada periodo del año (verano e invierno). 
 

Los uniformes deben respetar las diferentes situaciones y características de las personas que deben utilizarlo: 
género, tallas, morfología, alergias,… garantizando el bienestar personal y la seguridad. 
 

Gastos de mantenimiento de las prendas de uniforme a cargo de la empresa. 
 

Supresión del nombre y apellidos de las placas identificativas en aquellos servicios y dependencias donde se han 
implantado, sustituyéndolos por el número de matrícula, como ya se ha conseguido en algunas Dependencias. 
 
1.9. ÚTILES DE TRABAJO. 
 

Dotaciones periódicas de todos los útiles y herramientas de trabajo necesarias para la prestación de los diferentes 
servicios ferroviarios. 
 

La dotación personal de herramientas, máquinas y útiles de trabajo, cumplirán escrupulosamente los 
requerimientos CE. 
 

En cada dependencia se debe elaborar un informe detallado sobre los Equipos de Protección Individual necesarios, 
garantizando que estén adaptados a la realidad, tanto de las tareas a realizar y sus riesgos, como de las 
necesidades individuales de la plantilla en función de las características físicas de cada persona. 
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1.10. COBERTURA JURÍDICA Y DE DAÑOS. 
 

La Empresa garantizará cobertura jurídica gratuita y abonará cualquier cantidad que se imponga a los 
trabajadores y trabajadoras en concepto de responsabilidad civil, así como cualquier otra cantidad que pudiera 
imponerse en cualquier jurisdicción, a causa de procedimientos surgidos como consecuencia del desempeño de su 
actividad laboral. 
 

La Empresa garantizará la cobertura y reposición de los daños que sufran las personas trabajadoras y sus efectos 
personales durante la prestación del servicio.  
 

Los Servicios Jurídicos garantizarán el adecuado tratamiento de los casos de agresión a trabajadoras y 
trabajadores en el ejercicio de sus funciones; se tendrá muy en cuenta, además, la consideración de agentes de la 
autoridad que ostenta el personal de servicio de algunos colectivos. 
 
1.11. CONDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE VEHICULOS POR CARRETERA. 
 

La aplicación desde enero del año 2006 de la nueva Ley 17/2005 por la que se regula el permiso y la licencia de 
conducción por puntos, no ha hecho sino aumentar la indefensión que ya se producía para el personal que a parte de 
las funciones propias de su cargo realiza las funciones de conducción de vehículos por carretera para el 
desplazamiento del personal (SIC’s, ATL, Mandos Intermedios, Brigadas, etc.). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario seguimos planteando la necesidad urgente de que se negocie la regulación de esta 
actividad y las compensaciones para hacer frente a esta nueva situación. Entre otras muchas cuestiones, deberían 
abordarse algunas como: 
 

 Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los vehículos por carretera. 
 

 Defensa jurídica a cargo de la Empresa en caso de multas y sanciones impuestas en horario laboral o en 
situación de in itínere. 

 

 Realización de cursos de formación, a cargo de la empresa y dentro del horario laboral, para recuperar 
los puntos que se pierdan cuando se presta servicio o en situación in itínere. 

 

 Suscribir un seguro específico de modo que, en caso de pérdida del carnet, se perciba una compensación 
económica durante el periodo de retirada del mismo. 

 

 Las coberturas del seguro, en todos los casos, serán las mismas para quien conduce y para las 
personas ocupantes. 

 

 Que las empresas aporten a los Comités de Empresa y a las Organizaciones Sindicales que lo soliciten, para 
el control de su contenido y alcance, copia de todos los seguros contratados en su ámbito de actuación.  

 

 Incremento económico mediante retribución de 230 €, en concepto fijo mensual por disponibilidad, para 
todas las personas trabajadoras de las distintas categorías que realicen las conducciones. 

 

 Garantizar que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a estas funciones. En caso de no 
disponer de carnet de conducir podrá ir como acompañante; y de no disponer de vehículo propio también irá 
como acompañante o la empresa proporcionará medios de transporte alternativos. De este modo se 
garantizara una verdadera igualdad de oportunidades. 

 
1.12. PREMIOS DE PERMANENCIA POR 30 Y 40 AÑOS EN LA EMPRESA. 
         MES ADICIONAL DE VACACIONES. 600 €. 
 

Al cumplir 30 años de antigüedad en la empresa, además del abono en efectivo del actual premio de 
permanencia, disfrute de un mes adicional de vacaciones a elegir por el trabajador o trabajadora (como ya se viene 
disfrutando en otras empresas y sectores de la producción). 
 

A partir de los 40 años de permanencia en la empresa, la persona trabajadora percibirá, cada año, un premio de 
permanencia de 600 € anuales, revalorizable con los mismos criterios establecidos en Convenio para los conceptos 
fijos. 
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2. POLITICA SOCIAL 
 

Propuesta para la reorientación de los criterios y acuerdos que regulan el funcionamiento 
de la Comisión Mixta de Política Social (CMPS) y la distribución del Fondo Social. 

 
2.1. UN FONDO SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES 
       NO CUBIERTAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

El Fondo que gestiona la CMPS nace motivado para ayudar a los ferroviarios y las ferroviarias en la atención de 
cuestiones sociales y médicas que no cubre la Seguridad Social. El dinero de este fondo procede de una parte de 
nuestra masa salarial destinada a esta materia en los diferentes Convenios Colectivos. Es, por tanto, dinero de los 
ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Si bien es cierto que, a lo largo de todos estos años, se han ido regulando también otro tipo de ayudas y financiándolas, 
no es menos cierto que se han supeditado a que existiese remanente en el presupuesto anual. 
 

En concordancia con lo expuesto desde SF-Intersindical proponemos que el Fondo de Política Social se destine 
exclusivamente para ayudar a las ferroviarias y los ferroviarios sin que se utilice este fondo para cubrir 
actuaciones que deberían ser cubiertas directamente por las empresas. 
 

Así, a lo largo del tiempo las empresas han venido imponiendo la utilización desmedida de los fondos de Política Social 
para financiar Campañas de Medicina Preventiva (la mayoría de ellas cubiertas por la Seguridad Social) y el Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. Especialmente grave es la situación en Renfe, donde se ha 
externalizado este servicio hacia clínicas privadas sin control ni decisión por parte de la Comisión Mixta de Política 
Social. 
 

Esta utilización de los fondos ha supuesto que los plazos de concesión de Ayudas Graciables y Ayudas por IT se hayan 
alargado hasta cerca de los 12 meses desde que se formula la petición. 
 
2.2. QUE NO SE DESVIE NUESTRO DINERO HACIA CLINICAS PRIVADAS. 
 

Por todo lo anterior, proponemos que el Fondo de Política Social se utilice exclusivamente para lo siguiente y con este 
orden de prioridad:    

 1º. Ayudas Graciables. 
 

 2º. Ayudas complementarias para situaciones de I.T. 
 

(El Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía y las Campañas de Medicina Preventiva pasarían a ser 
gestionadas, respectivamente, por el Servicio de Gestión Psicosocial y por el Área de Medicina del Trabajo, con 
presupuesto específico, suficiente e independiente del Fondo. Ver apartados 2.4 y 2.5 de este Dosier). 
 
Ampliar coberturas equiparándolas al alza en ambas empresas. Deberían incluirse en ambas empresas, Adif y 
Renfe, la concesión de ayudas graciables por los mismos motivos. En este sentido, deberían incluirse ayudas por 
nacimiento de hijo o hija, adopción, reproducción asistida, prótesis auditivas, ortopedia, fisioterapia y causas 
penosas de carácter extraordinario. 
 
Eliminación de la obligación de presentar facturas originales para la solicitud de ayudas graciables, siendo 
suficiente la presentación –como se ha venido haciendo durante muchos años- de “copia compulsada del original” (la 
situación actual genera numerosas quejas, al no ser devueltas en muchos casos las facturas originales). 
 
Aumento del límite para la concesión de anticipos hasta 4 mensualidades incluyendo todos los conceptos fijos (no 
sólo la clave 2 como hasta ahora), aumentando el periodo para la devolución del mismo. 
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2.3. CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL. 
 
Proponemos la creación de un servicio de Gestión Psicosocial, con participación de todos los sindicatos con 
presencia en los Comités Generales de Empresa, dotándole de un presupuesto específico, suficiente e 
independiente del Fondo. 
 

Este servicio deberá ser dotado de suficiente personal, tanto de Psicólogas y Psicólogos como de Trabajadoras y 
Trabajadores Sociales, sería dependiente de la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales y afrontaría los 
riesgos psicosociales recogidos en la Ley y que en nuestras empresas siguen sin atreverse siquiera a estudiarlos. 
 

El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. Cubrirá las 
necesidades de la plantilla relacionadas con problemáticas psicosociales (personales y familiares, problemas 
relacionados con hijos o hijas, minusvalías, tercera edad, problemas relacionados con los riesgos laborales propios de 
nuestra empresa como la turnicidad, nocturnidad y el desarraigo, etc.). 
 

Deberá fomentar el autocuidado y la autoestima para modificar los hábitos de consumo de medicación no prescrita 
(psicofármacos), prestando especial atención a las mujeres, quienes sufren esta adicción en mayor número. Los 
Servicios de Medicina del Trabajo tratarán estas adicciones con campañas y contará con Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales para su tratamiento y seguimiento, al igual que el Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. 
 
2.4. PLAN DE DROGODEPENDENCIAS, ALCOHOLISMO Y LUDOPATIA. 
 
El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, que debe estar 
a cargo de los Servicios Médicos de la propia Empresa, Adif y Renfe. En el caso de Renfe, en tanto se puedan 
asumir estas funciones por los servicios propios, debería atenderse por medio de los servicios médicos de Adif y no 
recurriendo -como hacen actualmente- a otras empresa externas. 
 
Deberán potenciarse las acciones y competencias del Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, 
incrementando los recursos económicos destinados a dicho Plan. En este aspecto, reivindicamos que se atiendan 
dentro del Plan, tanto en Renfe como en Adif, los casos relacionados con el juego patológico (Ludopatía). 
 
Reivindicamos, además, incorporar personal suficiente (trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogas y 
psicólogos) para mantener las campañas informativas y de seguimiento de los Planes de acción contra las 
drogodependencias, alcoholismo y la ludopatía, con la atención y los medios acordes con la gravedad de los problemas 
que deben atender. 
 
Se establecerá la obligación de los instructores de expedientes de trasladar al  equipo del Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía -siempre antes de concluir la instrucción del expediente- todos aquellos 
casos en que se detecte que detrás de las causas que originan la apertura de un expediente, existe un problema 
relacionado con estas enfermedades, o con otras problemáticas de índole social. 
 
Asimismo, se creará un programa de prevención de uso inadecuado de sustancias en el puesto de trabajo en las 
empresas contratadas en cuya actividad existan riesgos para la seguridad en la circulación o para los trabajadores y las 
trabajadoras. 
 
2.5. CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA. 
 
Las Campañas de Medicina Preventiva se financiarán con cargo directo a los Presupuestos de las Empresas, y no 
tendrán limitación en cuanto a su realización por parte de las personas que deseen acceder a dichas campañas. 
 
Serán gestionadas por el Área de Medicina del Trabajo correspondiente, con la participación de los Comités Generales 
de Empresa. 
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Como mínimo, se ofertarán las siguientes campañas: 
 

 Salud Ginecológica 
 Detección precoz del Cáncer Colon-Rectal 
 Salud Cardiovascular 
 Salud Ocular y Auditiva 
 Antitabaquismo 
 Salud Mental 
 Primeros Auxilios 
 Trastornos alimentarios 
 Uso y abuso de medicación no prescrita (psicofármacos) 

 

3. IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Aunque tanto en Adif como en Renfe se de una situación de teórica igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, 
salario, condiciones de trabajo, promoción, etc..., la realidad nos muestra que aún queda mucho por hacer para que 
esta sea realmente efectiva. 
 

Por ello proponemos una serie de medidas de forma transversal que están incorporadas en toda la Plataforma de 
Negociación Colectiva del Sindicato Ferroviario, y algunas más específicas. 
 
3.1. MATERNIDAD. 
 

Para que la maternidad deje de ser un obstáculo para las mujeres a la hora de compaginarla con la vida profesional a 
pesar de los avances legislativos: 
 

 Acoplamiento de las mujeres embarazadas a puestos adecuados a su estado. Las empresas siguen poniendo 
todo tipo de obstáculos para llevarlos a cabo. 

 

 Introducción de la concreción horaria según el art. 37.7 del E.T en el art.195 de la Normativa Laboral. La 
concreción horaria es la que da sentido a la reducción de jornada para cuidado de personas dependientes y 
actualmente la empresas ponen todo tipo de trabas para su cumplimiento. 

 

 Ver además las propuestas que defendemos en el Capítulo 14, Salud Laboral, apartado 14.5. sobre protección 
de la maternidad. 

 

Protección de la maternidad. 
 

 Las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia tendrán derecho a cambiar la jornada nocturna de 
trabajo por la diurna. 

 

 Durante el período de embarazo, la trabajadora podrá optar -por indicación facultativa- a un cambio 
temporal de su puesto de trabajo a otro en el que pueda prestar servicio, preferentemente en el mismo 
departamento en que ejercita su trabajo, sin riesgos para su salud o la de su futuro hijo o hija y sin merma 
en las retribuciones que venía percibiendo. 

 
3.2. LENGUAJE. 
 

 Utilización de lenguaje inclusivo en la documentación de las empresas. A pesar de que este compromiso viene 
recogido en los Planes de Igualdad, no se cumple. Véase por ejemplo el Reglamento de Circulación 
Ferroviaria, redactado enteramente en masculino. 
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3.3. JORNADA. 
 

Otro compromiso incumplido de los Planes de Igualdad es el de avanzar en la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. Esto atañe a todo el mundo, pero tiene especial incidencia en las mujeres que son las que se ocupan de forma 
mayoritaria de los cuidados. 
 

Por ello defendemos las medidas que sobre Jornada proponemos -con carácter general-  en el Capitulo 4 de nuestra 
Plataforma, sobre jornada laboral de 35h., mejores condiciones en gráficos rotativos y cíclicos, reducir nocturnidad, 
asuntos propios, vacaciones 
 
3.4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR: 
 

Se deben aplicar medidas efectivas que permitan conciliar nuestra vida laboral y personal, como ya existen en 
empresas de otros países europeos.  
 

Urgen políticas que mejoren las licencias de maternidad y de paternidad, facilitando la conciliación y los cuidados que 
conlleva tener o adoptar un hijo o hija. El tiempo mínimo de licencia para su cuidado debe aumentar considerablemente 
como existe en otros países (Austria, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Macedonia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Reino Unido…) algunos de los cuales tienen hasta 480 
días de licencia por maternidad y paternidad. 
 

ENTRE LAS MEDIDAS QUE PROPONEMOS ESTÁN: 
 

 Progresiva disminución de las jornadas partidas tendiendo a su eliminación, salvo las que se realicen 
con carácter voluntario mediante acuerdo, potenciando las jornadas continuadas. Adaptar los horarios en 
verano. 

 

 Que la jornada partida no se prolongue más allá de las 17,00 h. salvo voluntad expresa de la persona 
trabajadora. 

 

 Flexibilización de jornada y horarios, con carácter voluntario, para todo el personal cuyo puesto de 
trabajo lo permita. 

 

 Adaptación de horarios y flexibilización de jornada para personal con hijos o hijas menores de 12 años o 
personas dependientes a su cargo. 

 

 Fomento del teletrabajo de forma voluntaria, dotando la empresa los medios informáticos y telemáticos 
necesarios para ello. 

 

 Creación de escuelas infantiles en las dependencias o, en su defecto, contratación de centros externos 
cercanos a los centros de trabajo a cargo de la empresa. 

 

 Facilitar el cuidado de personas mayores o dependientes que convivan con el trabajador o trabajadora. 
Ayuda económica de la empresa para el ingreso, en su caso, de dichas personas en centros cercanos al 
puesto de trabajo. 

 

 Establecer como permiso retribuido la asistencia del trabajador o trabajadora a visitas médicas y pruebas 
diagnósticas, incluyendo en su caso el día o días de preparación previa, cirugía ambulatoria y donaciones. 

 

 Establecer como permiso retribuido el acompañamiento a familiares dependientes, hijas e hijos 
menores para visitas médicas, pruebas diagnósticas que requieran acompañante, cirugía ambulatoria y 
donaciones. 

 

 Establecer como permiso retribuido los días necesarios para aquellas personas trabajadoras que inicien 
procesos de acogimiento, preadopción y adopción. 
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3.5. FORMACIÓN. 
 

 Formación específica para personas, tanto representantes sindicales como cuadros de la empresa, en materia 
de género e igualdad. 

 
3.6. PROMOCIÓN. 
 

 Vigilancia y medidas correctivas, si procede, de los relevos, donde a menudo se ponen de manifiesto los 
micromachismos y el techo de cristal. 

 
3.7. UNIFORMIDAD. 
 

 Dotación de prendas de seguridad y uniformes de tallas adecuadas, apropiados para el trabajo a realizar y 
fáciles de mantener. 

 

 Ver además las propuestas que con carácter general defendemos en el apartado 1.8 anterior sobre uniformes. 
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