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Canal de Venta: Reunión SF-Intersindical con la Dirección de Renfe y Adif 
 

SI PASA DE ADIF A RENFE EXIGIMOS LAS MISMAS CONDICIONES 
SALARIALES, SOCIALES Y DE MOVILIDAD QUE EN RENFE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

"El paso a RENFE es inminente". Esta es la frase que el personal del Canal de Venta ha estado oyendo 
periódicamente en los últimos diez años. Y no siempre procedente de "Radio Macuto", alguna vez ha sido la 
dirección de RENFE que lo ha comunicado oficialmente a la Representación Sindical. 
 
Durante todos estos años hemos estado trabajando en Adif sin saber por qué: vendemos los billetes de 
RENFE, con equipos de RENFE, según la Normativa de RENFE, hacemos la posventa y la Información de 
RENFE, anunciamos sus trenes... pero trabajamos en ADIF. 
 
Esto causa graves disfunciones y muchos problemas para el personal, que nadie resuelve porque las empresas 
se pasan la pelota de la una a la otra. Pero en todos estos años lo peor ha sido la situación de parálisis, sin 
movilidad ni funcional ni geográfica, y la indefinición respecto al futuro. Futuro cada vez más negro puesto que 
la agresiva política de precios que RENFE ha desarrollado a través de internet ha provocado una caída en 
picado de las cargas de trabajo. 
 
El año pasado parecía el definitivo para el pase puesto que figuraba entre "los Objetivos" de los Mandos 
Intermedios de Estaciones de Viajeros. En un determinado momento de la negociación colectiva las empresas 
llegaron a presentar un plan de cómo sería el pase, pero nunca más se supo…Hasta que hace unos días saltó 
la noticia a los medios de comunicación: "Un acuerdo adoptado en el seno del Grupo Fomento por 
'asentimiento' a finales de diciembre ha dado luz verde al traspaso de casi mil trabajadores de Adif a Renfe". 
Todo ello sin que la Dirección de las Empresas hubieran informado al Comité General y a los Sindicatos. 
  

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE SF-INTERSINDICAL AL RESPECTO? 
 
Tras esas noticias aparecidas en los medios de comunicación el Sindicato Ferroviario-Intersindical solicitamos 
una reunión urgente con las Direcciones de Recursos Humanos de Adif y de Renfe para recabar la información 
sobre todo ello y plantearles, una vez más, nuestra posición al respecto. Las reuniones se celebraron el pasado 
miércoles día 13 con Renfe y el jueves día 14 con Adif. 
 
La posición del SF-Intersindical es la misma de siempre, y así lo hemos planteado a las empresas: 
 

 Garantías de empleo y empleabilidad para los trabajadores y trabajadoras del Canal de Venta. 
 
 Donde va el trabajo va el personal. Si el Canal de Venta pasa a RENFE, el personal no puede 

quedarse en ADIF sin funciones. 
 
 En todo caso, debería respetarse la voluntariedad de quien quiera quedarse en ADIF. 
 
 Las mismas condiciones salariales, sociales y de movilidad que el personal de RENFE. 
 
 Internalización de los servicios externalizados (venta, parking, información, atención telefónica, etc.). 
 
 Inicio inmediato de las negociaciones con los Comités Generales de ambas empresas. 

 
 
En todo caso, estamos totalmente en contra de que la Dirección de las Empresas informe de una cuestión tan 
importante para el futuro de miles de personas trabajadoras a los medios de comunicación, sin antes haberlo 
negociado y puesto en conocimiento de los Sindicatos y el Comité General de Empresa. 
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LA INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS DE AMBAS EMPRESAS FUE LA SIGUIENTE: 

os confirman que efectivamente hay una acuerdo entre Adif y Renfe para el trasvase de las trabajadoras y los 
trabajadores ado por los 

onsejos de Administración de ambas empresas: el  22 de Diciembre el de Adif, y el 14 de enero el de Renfe. 

l 
omento político en que se encuentra el Gobierno, “en funciones”, hace prever que esa aprobación tardará. Y 

lacionado con la venta directa e 
spectores de Intervención. Renfe nos manifestó que no tendrían problema en que fueran menos, dependiendo 

 que se trasvasen a Renfe, mediante los alquileres de espacios que paga Renfe a Adif.  

 
N

del Canal de Venta que en la actualidad dependen de Adif. Este acuerdo ha sido ratific
C
 
Según las empresas esta aprobación es sólo el inicio del proceso ya que aún quedan muchas cosas por hacer. 
Entre ellas, contar con la aprobación de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, que dado e
m
negociar los aspectos laborales con los Comités Generales de Adif y de Renfe. 
 
El número total de personas a trasvasar del Canal de Venta está en torno a 1.000, de las cuales 952 son  
directas del Canal, y otras 48 entre Personal Administrativo, algún Supervisor re
In
del resultado de la movilidad geográfica que Adif ofrezca a esas personas antes de efectuarse el trasvase. 
Antes de iniciarse el proceso de trasvase, habría movilidad interna para que los trabajadores y trabajadoras que 
quieran quedarse en Adif puedan pedir otro destino dentro de la Dirección de Servicios al Cliente y Patrimonio o 
en otras Direcciones.   
 
El acuerdo al que  llegaron ambas empresas se centra fundamentalmente en la compensación de los salarios 
de las personas de Adif
 
Por lo que respecta a la voluntariedad, la posición que en la actualidad nos han mostrado ambas empresas 
es diferente:  
 
Renfe dice no tener ningún problema con la voluntariedad de los trabajadores y trabajadoras a la hora de elegir 
si pasan o no de una empresa a la otra, pero quiere que todas las personas que sean trasvasadas tengan 

lación directa con el Canal de Venta. re
 
Adif nos comenta que no todo el personal relacionado con el Canal de Venta pasará a Renfe. Sería el caso de 
las trabajadoras y trabajadores de Me
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gafonía e Información. En las estaciones donde están separadas las 
nciones de la Venta de Billetes y las de Megafonía e Información no contemplan la voluntariedad. En las 

a 
e las mismas a la otra empresa. En este último caso los representantes de Renfe no fueron muy explícitos y 

ue ampare todas las medidas que llevará consigo el mismo.  

s necesario el inicio inmediato de las negociaciones con los Comités Generales de ambas empresas, 
donde vam Canal 
e Venta, que donde vaya el trabajo vaya el personal (si el Canal de Venta pasa a RENFE, el personal no 

 LA CORRUPCIÓN 

 

fu
estaciones en las que todos hacen de todo, harían un ofrecimiento voluntario y si no se cubriera con voluntarios 
el número de personas de la estación que tienen que pasar a Renfe utilizarían lo establecido en la Normativa. 
 
Tiene que haber un proceso de negociación con la Representación Sindical para negociar todos los temas 
relacionados  con las condiciones del pase, tanto en la salida de personas de una empresa, como en la llegad
d
hablaron de similitudes con lo ocurrido en RAM. Por lo que respecta al proceso de negociación no fueron muy 
explícitos sobre la forma de llevarse a cabo, aunque en Renfe manifestó que podrían empezar los contactos en 
las próximas semanas. 
 
Por último señalar que ambas empresa han manifestado que el trasvase tiene que estar amparado por una 
Disposición Ministerial q

 
DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO VOLVEMOS A INSISTIR EN NUESTRA POSICIÓN: 

 
E

os defender garantías de empleo y empleabilidad para los trabajadores y trabajadoras del 
d
puede quedarse en ADIF sin funciones); voluntariedad para quien quiera quedarse en ADIF; mismas 
condiciones salariales, sociales y de movilidad que el personal de RENFE e internalización de los 
servicios externalizados (venta, parking, información, atención telefónica, etc.). 
 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 


