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En el día de ayer se celebró una reunión entre el CGE y la Dirección de RR.HH. del ADIF para abordar el 

proceso de trasvase del personal de Canal de Venta al Grupo RENFE.  

Una reunión que viene precedida de diversas filtraciones de documentos que no habían sido entregados 

oficialmente a todos los sindicatos, y que han evidenciado un proceso de negociación oculto, entre la empresa y 

algunos de los sindicatos del CGE, los mayoritarios y alguno más. Un proceso oscurantista que continua, por 

cuanto no nos entregan todos los anexos que llevaría un posible acuerdo, anexos que bien seguro sí que tienen 

los tres sindicatos que se reúnen con la empresa a espaldas del CGE. 

Finalmente, la mayoría del CGE han firmado un Preacuerdo con la empresa que pretenden ratificar después de 

las fiestas, y que desde el SF-Intersindical no hemos suscrito por los siguiente motivos: 

- Supone un agravio injustificable para las compañeras y compañeros con categoría de Informador/a 

que llevan decenas de años rotando por los puestos de Venta junto al personal con categoría de Factor y 

ahora se verán relegados a una subsidiariedad que no tiene ninguna justificación. Agravio que es aún 

mayor cuando en su llegada al Grupo RENFE verán unificadas ambas categorías en la de OCn2 

(Operador Comercial nivel 2). 

- En aquellas dependencias donde no se produce rotación entre los puestos de venta y los de servicio 

de estación, no debería producirse ningún proceso de petición. 

- La indefinición de las condiciones laborales del personal que permanezca en ADIF genera una 

incertidumbre inadmisible sobre el futuro de este personal, es imprescindible conocer los Cuadros de 

Servicio de cada dependencia que permita visualizar estabilidad en los puestos de trabajo. 

- Es necesario conocer los términos del acuerdo alcanzado entre las Direcciones de ADIF y del Grupo 

RENFE, para despejar las dudas sobre cómo se va a actuar en las dependencias que no son 

Multioperador y en todas aquellas donde el número de personas que se quedan en ADIF no es suficiente 

para atender las tareas de servicios de la estación. 

- El “enchufismo” no puede consolidar puestos que no les corresponde. Las personas que ingresaron 

en ADIF en puestos del Canal de Venta, y que de manera irregular se encuentran “distraídas”  por 

diversos despachos de las Direcciones de la empresa, deben volver a sus puestos de origen, y las plazas 

que ocupan irregularmente deben ser ofertadas para que puedan optar a ellas el resto de 

trabajadoras y trabajadores del ADIF. 

Desde el SF-Intersindical siempre hemos defendido un proceso limpio, transparente, garantista con los derechos 

de las personas afectadas por el trasvase, tanto los de quienes se trasvasan como los de quienes permanezcan 

en ADIF, y no estamos de acuerdo con un proceso embarrado por una manera de llevar las Relaciones 

Laborales que ni es limpio ni es transparente. Por ello, nos reservamos la posibilidad de acometer las acciones 

jurídicas y sindicales necesarias para defender a las trabajadoras y los trabajadores de los agravios a que 

puedan ser sometidos. 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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Trasvase del Canal de Venta de ADIF al Grupo RENFE 

EL PREACUERDO SUSCRITO AYER NO TIENE SUFICIENTES 

GARANTIAS Y GENERA AGRAVIOS 

- Optan por un proceso oscurantista y por vulnerar los derechos de algunos colectivos - 

 

https://twitter.com/SFIntersindical
http://www.sindicatoferroviario.com/
http://www.intersindical.es/
mailto:sf-intersindical@sindicatoferroviario.com
http://www.sindicatoferroviario.com/
http://www.intersindical.es/
mailto:sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

