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Contra el oscurantismo, el clientelismo y los chanchullos 
ES NECESARIO ACLARAR QUE PASA CON EL CANAL DE VENTA 

- Hemos solicitado una reunión conjunta de ambas Empresas y ambos Comités Generales - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

Ha pasado ya casi un mes desde que la Dirección General de RR.HH. del Grupo RENFE reuniese a los 
Secretarios Generales de los 5 sindicatos del CGE para informarnos de la situación en que se encontraba el 
posible trasvase del Canal de Venta de ADIF a RENFE (de lo que os informábamos en nuestro Comunicado 
nº 44 del 14/09/2016). 
 

Un mes en el que no hemos vuelto a tener información al respecto y en el que la Dirección de ADIF 
manifiesta no saber nada, a pesar de que la Dirección General de RR.HH. del Grupo RENFE afirma que la 
fecha prevista para el trasvase es el 1 de enero de 2017, es decir, dentro de dos meses y medio. 
 

Paralelamente, un sindicato se viene dedicando a ir por los centros de trabajo contando milongas al 
personal, afirmando que cuando se produzca el trasvase ellos serán los garantes de “colocar” a la gente 
que se trasvase, haciendo un proselitismo de lo más rancio y miserable, jugando con la incertidumbre de las 
compañeras y compañeros del Canal de Venta, que no solo tienen que soportar el oscurantismo de las 
empresas con respecto a su futuro, sino que encima tienen que escuchar discursos mafiosos que les dicen 
cosas como “si estas con nosotros te haremos interventor, y tu trasvase se hará en mejores condiciones”. 
 

Desde SF-Intersindical consideramos necesario terminar con esta situación, poner luz sobre el futuro del 
personal del Canal de Venta y desenmascarar a quienes han optado por tejer una red clientelar, incluso 
mintiendo a las compañeras y compañeros afectados. 
 

Por ello, hemos enviado una carta (que adjuntamos a este Comunicado) a las Direcciones Generales de 
RR.HH. de ADIF y del Grupo RENFE, y a los Presidentes de los Comités Generales de ambas Empresas, 
proponiéndoles celebrar una reunión conjunta donde se ponga sobre la mesa todo lo que exista sobre el 
posible trasvase del Canal de Venta y, de confirmarse las pretensiones de efectuarlo el 1 de enero, iniciar 
de inmediato la negociación que garantice que el trasvase se realiza en las mejores condiciones, 
asegurando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores afectados, con garantías de igualdad y 
transparencia, con todas las garantías de futuro y terminando con la incertidumbre existente. 
 

Puede que a algunos no les interese esta fórmula, que dificulta sus maniobras y sus intentos de 
chanchulleo, pero confiamos en que la mayoría de los Comités Generales y las Direcciones de las 
Empresas no se plieguen a una forma de hacer las cosas que se deberían de desterrar de cualquier ámbito, 
pero en cualquier caso denunciaremos cualquier intento de embarrar un proceso de enorme importancia 
para el colectivo de Canal de Venta. 
 

Ante el posible pase del Canal de Venta a RENFE, desde SF-Intersindical defendemos: 
 

 Aplicación del Convenio de Renfe desde el primer día (mismas condiciones salariales, sociales, 
de movilidad, etc.). 

 Mantenimiento de las personas en su Residencia y puesto de trabajo. 
 Respetar la voluntariedad de las posibles personas que quieran permanecer en ADIF. 
 Internalización de los servicios externalizados (venta, parking, información, atención telefónica…). 
 Negociación conjunta Renfe-Adif y los dos Comités Generales de Empresa. 

 

Esperamos que en breve se concrete la fecha de la reunión, que nosotros hemos propuesto para cualquier 
día de la semana que viene, y que desde SF-Intersindical insistimos en la necesidad urgente de su 
celebración. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/44_SF16.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2016/44_SF16.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical


 

SF-Intersindical  Avda. de la Ciudad de Barcelona 2, posterior, local SF (28007 Madrid)  Telef. 91 774 98 71 / 72 Fax: 91 774 98 75. sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 
 

Sindicato Ferroviario 

SF-Intersindical 
 

 
 

Cecilio Gómez-Comino Barrilero 
Director General de Seguridad Organización y RR.HH 
GRUPO-RENFE 
 

Alicia Portas Martínez 
Directora General de RR.HH y Secretaria General y del Consejo 
ADIF 
 

Antonio Royuela Díaz 
Presidente del CGE de ADIF 
 

Juan Carlos Cañas LLoret 
Presidente del CGE del Grupo RENFE 
 

 C/C Miembros del CGE de ADIF 
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                                                                                          Madrid, 10 de octubre de 2016 
 
El pasado día 13 de septiembre se produjo una reunión con la Dirección General de 
Organización y RR.HH. del Grupo RENFE con el monográfico tema del trasvase del Canal de 
Venta de ADIF al Grupo RENFE, tras años de bulos, rumores y escasas certezas al respecto. 
 

En esta reunión se nos afirmaron cuestiones como el acuerdo alcanzado entre los Consejos de 
Administración de ambas empresas en cuestiones relacionadas a las compensaciones 
económicas entre las empresas como consecuencia del trasvase, el número de puestos 
susceptibles de trasvase y la fecha de 1 de enero de 2017 para hacerlo efectivo. 
 

Tras esa reunión no hemos vuelto a tener noticias al respecto, mientras el tiempo pasa y la 
incertidumbre entre el colectivo de trabajadoras y trabajadores se hace cada vez más 
insoportable, máxime cuando una de las partes implicadas, en concreto el ADIF, se niega a 
facilitar información o incluso niega directamente tenerla. 
 

Desde el SF-Intersindical consideramos imprescindible poner luz de una vez por todas en este 
asunto y, de proceder, iniciar de inmediato la negociación que garantice los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores en caso de efectuarse el trasvase. 
 

No podemos continuar más tiempo con la “espada de Damocles” de la fecha de 1 de enero 
(solo quedan dos meses y medio) sin que se clarifique este asunto, y por supuesto, como 
representantes de las trabajadoras y los trabajadores no podemos permitir que se intente 
efectuar el trasvase de manera unilateral, sin acuerdo con los CGE,s de ambas empresas. 
 

Por todo ello, consideramos necesaria la celebración de una reunión conjunta de las 
Direcciones Generales de ambas empresas y los CGE,s de las mismas, que nos permita 
conocer con exactitud la situación de este asunto, y consensuar la hoja de ruta a seguir, si es 
que el trasvase finalmente se va a llevar a efecto, y en cualquier caso, generar la necesaria 
certidumbre entre el colectivo afectado en un sentido u otro. 
 

En este sentido, con el fin de dar el primer paso, y terminar con la manipulación de alguna 
organización sindical que está sembrando en los centros de trabajo alta preocupación, 
proponemos que esa reunión se produzca en la semana del 17 al 21 de octubre. 
 

A la espera de confirmación de la hora, lugar y fecha definitiva de la mencionada reunión, 
reciban un cordial saludo. 
 
 

Fco Rafael González Escudero 
Secretario General 

SF-Intersindical 


