
De Adif a Renfe-Operadora. 
 

¿ESTÁ “PARALIZADO” EL TRASVASE DEL CANAL DE VENTA? 
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Desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, que supuso la división de Renfe en dos 
empresas: Adif y Renfe-Operadora, el Colectivo de Venta, Atención al Cliente e Información vive en 
una continua incertidumbre, sufriendo las consecuencias de informaciones contradictorias sobre su 
continuidad o no en Adif y la situación del Canal de Venta. 
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La última andanada se produjo el mes pasado, cuando las Direcciones de Adif y de Renfe-Operadora 
se reunieron con los Comités Generales de ambas empresas transmitiéndonos informaciones 
contradictorias sobre el modo y el momento del traspaso del canal de venta, pero coincidiendo 
ambas empresas en que la titularidad sea de Renfe-Operadora. Al mismo tiempo, se han negado 
a entregarnos documento alguno sobre el contenido del Acuerdo alcanzado entre ambas 
empresas con el Ministerio de Fomento (ver comunicado SF 72 del 05/10/11). 
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El Canal de Venta -según la información verbal que nos han transmitido- pasaría a Renfe-Operadora, 
quedando el personal en Adif (que se convertiría en una subcontrata de la Operadora para la 
prestación del servicio de venta). La única información escrita ha consistido en una escueta Acta tras 
las reuniones realizadas con ambas empresas, en la que afirman que “en el momento actual
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NO PODEMOS HACER UNA “VALORACIÓN POSITIVA”. 
RENFE Y ADIF HAN ADOPTADO DECISIONES QUE AFECTAN A NUESTRAS CARGAS DE TRABAJO 

 
Ante esto, los demás sindicatos han hecho una “valoración positiva”, como se desprende de los 
titulares y comunicados que han editado en los que además han afirmado: “a día de hoy el proceso 
otra vez paralizado” (CCOO, comunicado 91), “es de suponer que el canal de venta seguirá en Adif” 
(UGT, comunicado 130), “El trasvase del canal de venta, parado” (CGT, comunicado 146). Para 
nosotros esta situación no es ningún avance, ni podemos valorarla positivamente. ¿Qué pasará 
cuando pase “el momento actual”?. Recordemos que ambas empresas nos han dicho que el tema 
estaba pendiente de que pasaran las elecciones generales del 20 de noviembre. Y queda bien poco 
para ello.  
 
Además, no podemos olvidar que durante todo este tiempo Renfe-Operadora y Adif han venido 
adoptando decisiones que han afectado y afectan a las cargas de trabajo del personal de Venta, 
Atención al Cliente e Información, entre otras las siguientes: 
 

• Potenciación de la venta por Internet: ofreciendo precios inferiores a los de taquilla (lo que 
va en detrimento de las cargas de trabajo en venta presencial). 

 

• Compra y validación de billetes a través del móvil: esto incide aún más en lo anterior.  
 

• Externalización de la Venta de Billetes en importantes estaciones. 
 

• Privatización de la atención telefónica. 
 

• Creación de Oficinas de Centros de Viaje con personal subcontratado de empresas 
privadas. 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/72_SF11.pdf
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Por todo ello, no es de recibo que los demás sindicatos den por cerrada, aunque sólo sea 
temporalmente, la problemática del personal de Estaciones, mientras Renfe-Operadora y Adif toman 
decisiones que afectan directamente a las cargas de trabajo del colectivo, a nuestras condiciones de 
trabajo, a la empleabilidad y a nuestro futuro. 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO EXIGIMOS 
 

A LAS DOS EMPRESAS UNOS COMPROMISOS CLAROS 
 

sobre el futuro del colectivo, más a allá de la titularidad del canal de venta, y poniendo especial 
énfasis en las condiciones de trabajo, el empleo y el futuro profesional del colectivo: 
 

• Exigir a Renfe-Operadora y a Adif que no oculten los Acuerdos alcanzados con el 
Ministerio. Están tratando con personas y no podemos permitir que sigan ocultando la realidad 
generando incertidumbre e inseguridad entre los trabajadores y las trabajadoras. 

 
• Que todas las decisiones comerciales que adopte Renfe-Operadora tengan en cuenta las 

repercusiones sobre el colectivo. En ese sentido, las tarifas que se implanten vía Internet, 
móvil, etc., deben ser también aplicables en la venta presencial en taquilla. 

 
• Compromiso claro por parte de Adif y de Renfe-Operadora de garantías de futuro para el 

personal perteneciente al Colectivo de Estaciones.  
 
• 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 se tenga en cuenta la opinión del colectivo. 

 
• Que para tratar sobre el Canal de Venta estén presentes la Dirección de ambas Empresas y 

se garantice la participación de todos los Sindicatos del CGE. 
 

• Que ambas Empresas trasladen toda la información a los Sindicatos, para que podamos 
defender adecuadamente las condiciones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

 
• Exigencia de internalización de los servicios externalizados (venta, parking, información y 

atención telefónica, etc.). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que hay que romper el silencio que han instaurado sin 
que se hayan resuelto los problemas y las reivindicaciones del colectivo de Estaciones. 
 
Seguiremos trabajando para que todos los sindicatos se comprometan en estas exigencias a las 
empresas para que garanticen las condiciones de trabajo, el empleo y el futuro profesional de todo el 
colectivo. 
  
 

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


