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¿Qué hay detrás de todo esto…? 
 

LA DIRECCIÓN DE ADIF, A PESAR DE LO AFIRMADO POR RENFE, 
DICE QUE NO SE DESPRENDE DEL CANAL DE VENTA 

 

- Basta ya de crear incerteza e inseguridad entre los trabajadores y las trabajadoras - 

                  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

 
 
 
   

 
 
 
 

 

 
 
 

La semana pasada, en la reunión entre los Sindicatos y la Dirección de Renfe-Operadora del día 12 de mayo, la 
Dirección de Renfe afirmó que habían tomado la decisión de que el Canal de Venta de Adif pasara a Renfe-
Operadora, que esta medida afectaría a unos 1.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio de Venta de Billetes, 
Información y Atención al Cliente, que se mantendría en Adif al personal necesario para el Servicio de Megafonía, 
Parking y Gestión de las Estaciones, y que –aunque no tenían plazos establecidos para el trasvase- querían que se 
hiciera de la forma más rápida posible (ver Comunicado SF-Intersindical 36, del 13/05/10). 
 
En la tarde de ayer, sin embargo, la Dirección de Adif negó esa posibilidad en la reunión sobre este tema que había 
sido solicitada por el Comité General de Adif para que nos explicaran el alcance de las afirmaciones efectuadas la 
semana pasada por Renfe-Operadora. En esta reunión, la Dirección de Adif hizo un breve repaso al proceso que 
supuso la segregación de Renfe en dos nueva Empresas: Renfe-Operadora y Adif, y la ubicación del Canal de Venta 
en esta última (contrariamente a lo que ocurre en otras administraciones ferroviarias europeas), motivo por el que 
entre los años 2005 y 2007 desde Adif entablaron “conversaciones” (“no negociaciones”, según Adif) con la Dirección 
de Renfe-Operadora para explorar la posibilidad de trasvasar el Canal de Venta. Pero que esas conversaciones no 
obtuvieron ningún resultado. 
 
Añaden que el Presidente de Adif, en una Convención de Directivos ya manifestó el año pasado que el canal 
de ventas permanecería en Adif y que esta decisión es la que siguen manteniendo, ya que desde su punto de 
vista no hay aspectos que hayan cambiado respecto a la manifestación realizada por el Presidente. Posteriormente 
afirman que solo podría hablarse de este tema en el caso de que la Dirección de Renfe-Operadora y los 
Sindicatos nos pusiéramos de acuerdo en el trasvase y ello no supusiera riesgo para la empleabilidad de los 
trabajadores. Es más, afirman que este tema ni siquiera se ha tratado en el Consejo de Administración de Adif y que 
no están trabajando con esa perspectiva de pasar a los trabajadores del Canal de Venta de Adif a Renfe-Operadora. 
La Dirección de Adif afirmó también su intención de incorporar funciones de Atención al Cliente al Personal de 
Venta de Billetes, ante el aumento de Venta por Internet y la disminución, según ellos, del trabajo de venta. 
 

Ante todo lo anterior, desde el Sindicato Ferroviario 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 
disparando rumores, confirmados en sus propias manifestaciones ante la Representación Sindical, que sólo 
generan incertidumbre e inseguridad entre los trabajadores y las trabajadoras. 

 

2) 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. 

 

3) Las cuestiones sobre aspectos funcionales o normativos que plantean deben negociarse y acordarse en las 
Mesas de Negociación sobre Clasificación que tienen bloqueadas y sin reunirse desde hace meses, y no 
vamos aceptar modificaciones que vayan en la dirección de los nefastos Marcos Reguladores que han 
aceptado en Renfe-Operadora. 

 

En ese sentido, desde el Sindicato Ferroviario proponemos: 
 

● Que para tratar sobre el Canal de Venta deben estar presentes la Dirección de ambas Empresas. 
 

● Que debe exigirse que se abran las Mesas de Desarrollo Profesional. 
 

● Que desde los sindicatos hay que plantear una Plataforma Unitaria frente a las propuestas empresariales, 
en línea con lo que proponemos en nuestro Libro Tricolor que ofrecemos de base para ello. 

 

● Que no se siga trabajando sobre las propuestas empresariales, salvo que prefieran que se repita la 
deplorable situación de Renfe-Operadora. 

 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/36_SF10.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/librotricolor/indice.html

