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9.12. 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. 
 
  

Capítulo 10 
 

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, y algunas más específicas. 
 
10.1. 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. 

 
10.2. 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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10.3. 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 en el 
Capitulo 4 de nuestra Plataforma, y las propuestas en su aparatado 4.6. sobre 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 
10.4. FORMACIÓN. 
 

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

 
10.5. PROMOCIÓN. 
 

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

 
10.6. 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 
 Capítulo 9, apartado 9.8 de nuestra Plataforma, sobre uniformes. 
 
 

Capítulo 11 
 

GARANTIAS EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES, SUSPENSIÓN O 

REVOCACIÓN DE LAS HABILITACIONES 
 

En todos los procedimientos judiciales que vengan derivados de la actividad 
profesional y en los que se pueda determinar cualquier clase de responsabilidad, 
tanto penal como administrativa para una persona trabajadora, ésta podrá optar por la 
elección de su defensa jurídica, asumiendo la Empresa el coste de la misma. 
Cuando por éste motivo sea necesario el abono de FIANZA para la obtención de la 
libertad del trabajador o trabajadora, la misma será prestada por la Empresa. 
 
Cuando cualquier persona trabajadora sufra alguna agresión o situación de la que 
pueda derivarse responsabilidad penal para terceros, la empresa vendrá obligada a 




