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Canal de Venta: SF-Intersindical exige transparencia y se opone a la segregación 
 

LA DIRECCION DE ADIF Y DE RENFE-OPERADORA PLANTEAN QUE 
LA TITULARIDAD SEA DE RENFE, PERO SE CONTRADICEN 

SOBRE “EL MODO Y EL MOMENTO” DEL TRASPASO 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez más vuelven a la carga con el Canal de Venta y con informaciones contradictorias que demuestran una 
inaceptable falta de transparencia en un tema tan importante y sensible que afecta a numerosos compañeros 
y compañeras a los que no se puede condenar a la incertidumbre que viven desde hace años. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hace semanas que nos pusimos en contacto con la Dirección de ambas Empresas 
para que nos aclararan cuál era su posición actual. Adif nos dijo que –a instancias del Ministerio de Fomento- habían 
alcanzado un Acuerdo entre Adif y Renfe-Operadora, por el cual el Canal de Venta pasaba a Renfe y los trabajadores 
se quedaban en Adif, pero que estaba paralizado hasta que pasaran las Elecciones Generales del próximo 20 de 
noviembre. Por su parte, la Dirección de Renfe afirmaba lo contrario, y decía que querían ejecutar ese Acuerdo antes 
de las elecciones. Ante tantas contradicciones que hemos oído en estos días, que ni unos ni otros sabían (o querían) 
aclarar, por fin, la semana pasada nos reunimos con la Dirección de ambas Empresas. 

 
POSICIÓN DE LA DIRECCION DE ADIF 

 
En la reunión con Adif estuvieron presentes todos los Sindicatos del CGE de Adif, el Director General de 
Organización y RR.HH., Luis Carlos de la Peña, y el Director Corporativo de RR.HH., Agustín Pérez Labrador. La 
Dirección de Adif nos confirmó que en el mes de abril de este año el Ministerio de Fomento reunió a los Presidentes 
de Adif y de Renfe-Operadora instándoles a que antes del 30 de septiembre resolvieran dos cuestiones: la gestión de 
las Estaciones de Cercanías y la titularidad del Canal de Venta. En ese sentido, en el mes de julio ambas empresas 
alcanzaron un acuerdo sobre un borrador de documento (que no nos han entregado) que establece los 
principios en los que basar un acuerdo final sobre el pase del Canal de Venta a Renfe-Operadora. Ante el 
anuncio de Elecciones Generales para el 20-N, Adif decidió paralizar el proceso. 
 

POSICIÓN DE LA DIRECCION DE RENFE-OPERADORA 
 
Posteriormente la Dirección de Renfe nos confirmó que para Renfe es fundamental ser titular del Canal de Venta, 
y que estarían dispuestos a un acuerdo extralaboral por el que la titularidad del canal de venta pasara a Renfe y el 
personal se quedara en Adif, estableciéndose un contrato de prestación de servicios entre Renfe y Adif, y que esta 
propuesta ya la han traslado al Adif. 
 

ANTE TODO LO ANTERIOR, DESDE SF-INTERSINDICAL MANIFESTAMOS: 
 

1) La Dirección de Renfe y de Adif tienen que acabar de manera inmediata con esta política del “ratón y el gato”. 
Unos afirmando una cosa y otros la contraria. Están tratando con personas y no podemos permitir que sigan 
ocultando la realidad generando incertidumbre e inseguridad entre los trabajadores y las trabajadoras. 

 

2) La separación del canal de venta y de sus trabajadores supondría una nueva segregación y 
profundizaría en el camino de la privatización de la venta y su externalización hacia otras empresas, 
cuestión que rechazamos desde el Sindicato Ferroviario.  

 

3) Para el Sindicato Ferroviario lo prioritario 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 en todo caso que se tenga en cuenta la opinión de cada trabajador y trabajadora. 

 

4) Que para tratar sobre el Canal de Venta deberían estar presentes la Dirección de ambas Empresas y 
todos los Sindicatos del Comité General. 

 

5) Que las Empresas deben trasladar toda la información a los sindicatos del CGE para poder defender 
adecuadamente las condiciones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


