
COMUNICADO 37 
11/07/2013

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

Adif pretende implantar Jornada Partida en taquillas de Madrid Chamartín, Atocha y Barcelona Sants 
 

SF-INTERSINDICAL RECHAZA LA IMPLANTACION DE MÁS 
JORNADAS PARTIDAS EN TAQUILLAS DE MADRID Y BARCELONA 

 

- presentamos alegaciones y solicitamos la retirada de la propuesta empresarial - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La Dirección de Adif ha comunicado a los Sindicatos del CGE su intención de implantar el próximo 26 de 
agosto nuevas Jornadas Partidas en las taquillas de las estaciones de Madrid-Chamartín, Madrid-Atocha y 
Barcelona-Sants. Ante ello, con fecha de ayer el Sindicato Ferroviario ha presentado ante la Dirección de 
Recursos Humanos de ADIF un Informe con nuestras alegaciones. En el mismo motivamos nuestro 
desacuerdo con esa propuesta empresarial, solicitamos su retirada y la no implantación de dichas jornadas 
partidas, en base a los siguientes motivos: 
 

1. La implantación del denominado por la Empresa "Horario Comercial", origen de su propuesta para 
el establecimiento de Jornadas partidas, aún no se ha discutido en la Comisión Mixta de 
Empleabilidad y Calidad en el Empleo. 

 

2. Hablar de conciliación de la vida familiar y personal con jornadas que empiezan a las 9 horas y 
acaban a las 20 horas, con un interrupción de 3 horas, es un verdadero sarcasmo en una Empresa 
como ADIF que es pionera -según su Dirección- en la implantación de medidas que favorecen la 
conciliación de la vida familiar de sus trabajadores y trabajadoras. 

 

3. Porque la implantación de las jornadas partidas se pretende imponer mediante la modificación de 
los gráficos de taquillas en Madrid-Chamartín, Madrid-Atocha y Barcelona-Sants, y supone la 
eliminación de la categoría profesional de Informador/a, la eliminación de numerosos 
puestos de trabajo y la propuesta de turnos de trabajo con horarios de inicio intempestivos.  

 
Para el Sindicato Ferroviario este intento de imponer 23 jornadas partidas es una actitud impresentable 
de la Empresa, que implica una falta de respeto hacia la negociación colectiva y la mesa de negociación: 
fijan como fecha de implantación del horario comercial en estas tres estaciones el 26 de agosto, cuando 
esta propuesta aún no ha sido debatida en el seno de la Comisión Mixta de Empleabilidad. 
 
Por otro lado, recordamos que el Artículo 187 de la Normativa Laboral Vigente dispone que "los agentes 
que vengan ocupando un puesto que pase a desempeñarse en régimen de jornada partida podrán 
optar por acogerse o no a dicha jornada, permaneciendo en caso de no aceptación en su puesto de 
trabajo, respetándose sus condiciones anteriores en horario y funciones". 
 
Hay pues motivos suficientes para exigir la retirada de esa propuesta empresarial. Y, como en otros temas, 
también aquí será necesario que todos los sindicatos actuemos unitariamente para evitar este tipo de 
actuaciones. Porque además la empresa no pretende quedarse sólo aquí: tras estas tres estaciones, 
pretenden ampliarlo a otras como Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Valencia, etc. 
 
El Sindicato Ferroviario exige la retirada de las 23 jornadas partidas propuestas en la venta de billetes 
de las Estaciones de Madrid Chamartín, Madrid Atocha y Barcelona Sants y la apertura de un proceso 
de negociación con la Representación Legal de los Trabajadores en el ámbito de la Comisión Mixta de 
Empleabilidad y Calidad en el Empleo o con el Comité General de Empresa, dentro de un Plan de 
Empleabilidad global que posibilite la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas partes y no la 
implantación unilateral por parte de la empresa.  

  
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

