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Reunión del SF-Intersindical con el Ministerio de Fomento 

¡SOLO JUSTIFICACIONES Y NI UNA SOLA SOLUCION! 

.- Canal de Venta, Convenios Colectivos, Convocatorias de Ingresos, Devolución de la paga extra, etc.- 

 

COMUNICADO 6           
22/02/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

En la mañana de hoy se ha celebrado una reunión entre el SF-Intersindical y el Ministerio de Fomento a la que 

fuimos convocados “Para hablar del Canal de Venta”. 
 

A la reunión han asistido, además de la Ministra de Fomento, el Secretario de Estado, la Secretaria General de 
Transportes, el Secretario General de Infraestructuras, la Inspectora General de Fomento, el Presidente de 
ADIF, la Directora General de ADIF, el Presidente del Grupo RENFE y el Director General de RRHH del Grupo 
RENFE. 
 

Con respecto al trasvase del Canal de Venta al Grupo RENFE, dicen que, aun estando el gobierno en 
funciones, tienen capacidad jurídica para poder acometer este trasvase y afirman que están terminando de 
redactar un documento para presentarnos a la negociación, y que prevén que puedan presentar durante el mes 
de marzo, y en el que, en líneas generales, parece que incluirían: 
 

- Convocatorias internas en el ADIF para que el personal del Canal de Venta puede optar a plazas de 
otras categorías y servicios. 

- Fórmulas para seleccionar en dependencias grandes con actividades variadas (venta, megafonía, 
consigna, atención al cliente, etc.) quienes se transfieren y quienes se quedan en las actividades que 
no son objeto de trasvase. 

- Asignación del personal que se trasvase a las categorías correspondientes de los Marcos 
Reguladores con asunción de toda su regulación (funcionales y económicas). 

 

Desde el SF-Intersindical les hemos transmitido nuestra preocupación por las repercusiones que pueda tener 

para el futuro del empleo esta decisión, de la que ninguna responsabilidad tienen las trabajadoras y los 
trabajadores del canal de venta, así como para las condiciones salariales, laborales y de movilidad, en línea con 
lo que ya manifestábamos en nuestro comunicado nº 3 de 18/01/16. 
 

Por otro lado, hemos planteado nuestra preocupación por la situación de parálisis en que se encuentra la 
negociación colectiva en ambas empresas, y que consideramos injustificable por más que estemos en una 
situación política inestable, con un gobierno en funciones. 
 

Así, después de unas negociaciones de Convenio, tanto en ADIF como en el Grupo RENFE, secuestradas por 
las “imposiciones” del Ministerio de Hacienda, argumento que servía recurrentemente para no atender las 
reivindicaciones del colectivo ferroviario, y transcurridos más de dos meses desde su firma, sin que se haya 
aplicado el convenio, la única explicación que nos dan es que ni se ha reunido la Comisión Interministerial que 
tiene que aprobar ambos convenios, ni se ven visos de que eso vaya a suceder a corto plazo, a pesar de 
decirnos que están haciendo todos los esfuerzos por presionar para que se reúna. 
 

Asimismo, las Convocatorias de Ingresos continúan pendientes de la preceptiva autorización, y nos dicen que, 
de no producirse en un plazo prudencial, en el caso del Grupo RENFE, podrían llevar a suponer la paralización 
del Plan de Desvinculaciones para evitar una descapitalización de personal que ponga en riesgo la prestación 
del servicio. 
 

En relación a la devolución de la parte de la paga extra que nos sustrajeron en diciembre de 2012, la explicación 
no difiere mucho del resto de temas, está pendiente de autorización del Ministerio de Hacienda. 
 

En definitiva, una reunión sin soluciones tangibles y donde se evidencia que, una vez más, las trabajadoras y 
los trabajadores sufrimos las consecuencias de unas políticas que han usurpado la capacidad de negociación al 
colectivo ferroviario, secuestrando ahora nuestra subida salarial, los nuevos ingresos, la devolución de la paga 
extra, etc., y que se viene a sumar a todo un cúmulo de despropósitos a lo largo de esta legislatura por parte de 
unos gobernantes y unos gestores empresariales que han basado todo su mandato en la imposición, y el 
desprecio hacia el ferrocarril público y sus trabajadoras y trabajadores. 
 

Por ello, es necesario que pronto, estos políticos y estos gestores, abandonen sus cargos para que dejen de 
hacer tanto daño como han hecho durante estos 4 últimos años, y que se produzca un cambio que permita 
acometer políticas en defensa del ferrocarril público, que potencie el empleo estable y de la calidad, y de 
soluciones a las reivindicaciones de las ferroviarias y los ferroviarios. 
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