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Canal de venta de Adif: Venta de Billetes, Información y Atención al Cliente. 
 

LA DIRECCIÓN DE RENFE-OPERADORA PLANTEA INCORPORAR A SU 
PLANTILA A LA MAYORIA DEL COLECTIVO DE ESTACIONES DE ADIF 
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Ayer se ha celebrado una reunión entre los sindicatos con representación en el CGE y la Dirección de Renfe-
Operadora, en la que la Dirección de la Empresa nos ha manifestado que han tomado la decisión de que el 
Canal de Venta de Adif pase a Renfe-Operadora. Esta medida afectaría, según la Empresa, a unos 1.000 
trabajadores y trabajadoras del Servicio de Venta de Billetes, Información y Atención al Cliente, manteniendo en 
Adif al personal necesario para el Servicio de Megafonía, Parking y Gestión de las Estaciones. 
 
La Dirección de la Empresa ha afirmado que no tienen plazos establecidos para el trasvase que proponen, pero 
que quieren que se haga de la forma más rápida posible, para lo que continuarán manteniendo reuniones con 
los sindicatos para informarnos de la situación y recabar nuestra opinión. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos vuelto a insistir en lo que ya dijimos en julio del año pasado (ver 
Comunicado 36 SF-Intersindical de 3/07/09) cuando, una vez más, volvieron a saltar las alarmas sobre este 
tema ante las declaraciones de responsables de ambas Empresas sobre el traspaso del personal, que 
finalmente quedaron apagadas con la afirmación del Presidente de Adif en una Convención de Directivos en la 
que afirmó que “el canal de venta es de Adif y seguirá en Adif”: La Dirección de ambas Empresas tiene que 
tener en cuenta que detrás de este debate lo que hay son personas trabajadoras… y no sólo números y 
cuentas de resultados. 
 

Para el SF-Intersindical lo prioritario no es tanto si el personal se mantiene en Adif o pasa a Renfe-Operadora, 
sino que lo prioritario para nosotros es que se respeten todas las condiciones y derechos laborales, 
sociales y económicos de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la empresa a la que 
pertenezcan, y que, en todo caso, se tenga en cuenta la opinión de cada trabajador y trabajadora en este 
proceso. 
 
Por otro lado, y en ese sentido, el Sindicato Ferroviario ha solicitado una reunión con el Director Corporativo de 
Recurso Humanos de Adif para que nos informe cual es la opinión que en estos momentos mantiene Adif sobre 
estas intenciones de Renfe-Operadora. 
 
En cuanto al contexto en que se produce esta situación, desde el Sindicato Ferroviario entendemos que no es 
el más adecuado para lo intereses de los trabajadores y las trabajadoras: 
 
En Renfe-Operadora unos y otros sindicatos nos han llevado al estrelladero en el llamado proceso de 
“Desarrollo Profesional” que ha culminado con la imposición de unos Marcos Reguladores que profundizan en la 
filosofía empresarial y la desregulación que mediante acuerdos parciales unos y otros sindicatos han estado 
permitiendo durante todos estos años: polivalencias, limites a la promoción profesional y discriminación salarial. 
 
En Adif, las Mesas de Clasificación Profesional siguen paralizadas sin que los demás sindicatos -especialmente 
CCOO que ostenta la Presidencia del Comité General- hayan querido reunir al Comité (a pesar de que en las 
últimas semanas ya lo hemos solicitado por escrito en dos ocasiones). Lo único que han aceptado ha sido, 
finalmente, convocar para hoy una reunión de portavoces. Esperemos que sirva para algo más que un mero 
trámite y estén dispuestos a acordar medidas unitarias de presión que desbloqueen esta situación y no esperar 
a que se repita la deplorable actuación sindical que han realizado en Renfe-Operadora. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en que no se puede ni se debe centrar el debate en si el 
personal es de Adif o es de Renfe, y seguimos defendiendo que lo importante es que se atiendan de una vez las 
necesidades y reivindicaciones del Colectivo de Estaciones. 
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