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Canal de Venta: Reunión conjunta de los sindicatos con las Direcciones de Adif y de Renfe  

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA QUE MANTENGAN LA INCERTIDUMBRE 
SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE PRETENDEN EFECTUAR EL 

TRASVASE DEL CANAL DE VENTA DE ADIF A RENFE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 
 
 
 
 
 
 

Ayer se produjo por fin una reunión conjunta entre las Direcciones de Adif y de Renfe, solicitada hace unos días por 
todos los Sindicatos con representación en el CGE. Reunión que desde SF-Intersindical ya habíamos solicitado hace 
más de tres meses (ver Comunicado SF nº 49 del 11/10/2016) y que se ha dilatado en el tiempo más de lo necesario. 
 
Para el Sindicato Ferroviario esta reunión era imprescindible para reconducir la negociación y abordarla de 
manera conjunta con ambas empresas, para que se pusiera sobre la mesa todo lo que hay sobre el trasvase del 
Canal de Venta, y para que haya compromisos de garantizar el trasvase en las mejores condiciones, respetando 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. 
 
Lamentablemente, la reunión no ha dado mucho de sí. Una vez más, todo sigue sin concretarse, y ha quedado de 
manifiesto que los plazos empresariales (recordemos que aseguraron que el trasvase se efectuaría el 1 de Enero) sólo 
sirven para generar más preocupación, desconfianza e incertidumbre entre la plantilla. Consideramos que ha sido una 
mera reunión de trámite, donde no se ha avanzado prácticamente en nada. 
 
La Directora General de Adif explicó los contenidos del acuerdo suscrito entre las dos empresas: además de las 
cláusulas de antecedentes y situación actual, incluyen cláusulas dispositivas que establecen los sistemas de 
liquidación del contrato de prestación del servicio, fórmulas de restablecimiento y compensación del equilibrio 
financiero en ambas empresas, y creación (en genérico) de un Plan de Transición que determine las 
responsabilidades que asume cada parte y el establecimiento de un nuevo contrato para la asunción de esas 
responsabilidades. Pero poco, o nada, dijeron sobre las cosas que realmente preocupan -y con razón- al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras afectados por dicho trasvase. 
 

DESDE SF-INTERSINDICAL HEMOS PLANTEADO Y DEFENDIDO LO SIGUIENTE: 
 
1) Conocer con exactitud la situación de cargas de trabajo previstas para cada Dependencia (en ambas empresas). 
 
2) Conocer las perspectivas de futuro (tanto para el personal que se trasvase como del personal que se 
quede en Adif). 
 
3) Establecer un periodo transitorio para negociar los Cuadros de Servicio en ambas empresas previo a la 
entrada en vigor del traspaso. 
 
4) Dependencias donde no existe rotación entre puestos de venta y de servicios de estación: que el trasvase 
sea directo para quienes siempre están en venta. 
 
5) Dependencias donde se rota: que las categorías de informador/a y de factor/a se consideren la misma, 
aplicando los criterios de antigüedad establecidos en Normativa para determinar quien pasa y quien se queda. 
 
6) Que el "enchufismo" no puede consolidar puestos que no le corresponden: las personas que ingresaron en 
Adif para el Canal de Venta y se encuentran "perdidas" por despachos de la empresa deben volver a sus puestos de 
origen, y las plazas que están ocupando irregularmente deben ofertarse al resto del personal. 
 
Sin embargo, los únicos compromisos empresariales han sido que en la próxima reunión con Adif nos entregarán las 
cargas de trabajo previstas para cada Dependencia de Adif. Es necesario, pues, que se mantenga la unidad de 
acción entre los sindicatos de ambos Comités Generales de Empresa, con objeto de forzar una trasvase con 
garantías y que se acabe de una vez la injustificable incertidumbre que están sembrando entre la plantilla desde 
hace ya demasiado tiempo. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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