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Esta mañana se ha celebrado una reunión entre los Sindicatos del CGE y la Dirección del Adif para tratar sobre 
el tema del Canal de Venta. Reunión que se ha producido tras el escrito enviado a la Empresa por el CGE 
solicitando información por escrito ante la incertidumbre suscitada entorno al posible pase del Canal de Venta a 
RENFE-Operadora y la afectación que esto tendría para el personal de Estaciones de Viajeros. 
 
En esta reunión la Dirección de ADIF se ha limitado a afirmar -como consta en la escueta Acta de la reunión- 
que, “en el momento actual, no hay ningún proceso de negociación en curso… y si se planteara un escenario 
diferente se facilitaría la oportuna información a la Representación del Personal”. 
 
¿Y qué pasará cuando pase el momento actual? Hay que recordar que hace tan sólo dos semanas, el 21 de 
septiembre, Adif y Renfe nos dijeron que -a instancias del Ministerio de Fomento- habían alcanzado un Acuerdo 
entre ambas empresas… pero que estaba paralizado hasta que pasaran las Elecciones Generales del próximo 
20 de noviembre (ver Comunicado SF-Intersindical nº 67, del 26/09/11). 
 
Y hoy, como hicieron entonces, tampoco han informado nada respecto a esas negociaciones efectuadas bajo la 
tutela del Ministerio de Fomento, nada del acuerdo que ambas Empresas han reconocido que existe, nada de 
una posible reactivación del proceso en los próximos meses (¿o semanas?), nada de garantizar la actividad, la 
empleabilidad de los trabajadores/as en ADIF, etc. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos pedido que no sólo nos informen del actual estado de la situación, sino 
que también nos informen detalladamente de todas las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora y del 
contenido del acuerdo existente entre ADIF y RENFE-Operadora.  
 
Además SF-Intersindical entiende que los compromisos a futuro son claramente insuficientes, no sólo queremos 
adecuada información (hecho que hasta ahora no se ha producido), demandamos también que de reactivarse el 
proceso los representantes del Comité General de Empresa participemos activamente en él, pues sólo así 
podremos tratar de garantizar las mejores condiciones laborales y económicas del colectivo de Estaciones. 
 
Es inadmisible que ambas Empresas reconocieran el pasado día 21, ante los Secretarios Generales de los 
Sindicatos presentes en el Comité General de Empresa, que las negociaciones han existido y que hay un 
acuerdo al respecto, pero que continúen contradiciéndose y, quien sabe, esperando un momento político más 
propicio para tomar decisiones. El futuro de los compañeros/as no puede depender de esas variables y su 
situación debería clarificarse de forma inmediata y definitiva, acabando de una vez por todas con esta 
incertidumbre con la que se les está condenando desde hace años. 
 
Nos gustaría poder transmitir a todos los compañeros/as de Estaciones de Viajeros un mensaje de tranquilidad 
respecto a su futuro, decir que definitivamente el Canal de Venta continuará en ADIF, pero lamentablemente la 
incertidumbre sigue pesando sobre el colectivo. Por ello es necesario que todos los Sindicatos nos 
comprometamos, de forma unánime, a defender los intereses del colectivo ante la probable reactivación del 
proceso que podemos tener sobre la mesa en un futuro probablemente no muy lejano. 
 
Mañana se reunirá el CGE para valorar la respuesta de la Empresa. Por parte del Sindicato Ferroviario vamos 
a seguir defendiendo que se respeten las condiciones y derechos laborales, sociales y económicos de 
todo el colectivo de trabajadores. Nos oponemos a toda acción que conlleve la 
segregación/privatización del Canal de Venta, y exigimos que cualquier posible acuerdo cuente con la 
opinión favorable de los trabajadores/as de Estaciones de Viajeros. 
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