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TRASVASE DEL CANAL DE VENTA
CONTINÚA EL DESCONTROL DE PLANTILLAS Y FUNCIONES
Con fechas 22 de noviembre de 2016 para RENFE y 22 de diciembre para ADIF, se
adoptaron los acuerdos del trasvase de personal del Canal de Venta entre ADIF y
RENFE, en los que se sentaron las bases del proceso de adscripción a una u otra
empresa, la realización de las funciones que los trabajadores debían prestar y el
periodo transitorio de colaboración que se llevaría a cabo entre ambas empresas. Todo
ello, con la intención de lograr un trasvase que no condujera a la precarización del
servicio y respetase todos los derechos de los trabajadores afectados.
Durante las reuniones al efecto y desde el SFF-CGT, advertimos de la insuficiencia de
personal y la necesidad de dotar de medios a los centros de trabajo afectados
(humanos y técnicos), para que transcurridos los seis meses, se pudiese dar un trasvase
efectivo sin merma de calidad del servicio a prestar.
El trasvase, actualmente finalizado el periodo de transición y colaboración entre ambas
empresas, se hizo efectivo el pasado día 1 de Junio de 2017, por lo que cada empresa
debería haberse hecho cargo de sus funciones específicas. Sin embargo, la realidad se
impone y en muchos centros de trabajo se siguen prestando por personal de una u otra
empresa, funciones que deberían ser asumidas por la otra.
La falta de personal y el desinterés de ADIF por rejuvenecer las plantillas en las
estaciones, unido a los escasos ingresos de personal realizados por RENFE en la rama de
comercial, ponen en grave peligro, la prestación del servicio en las estaciones por las
empresas públicas.
En Galicia se han enviado sendos correos electrónicos a las estaciones refiriendo la
renovación del acuerdo de colaboración por parte de ambas empresas, que según lo
que establece, se trataría de un acuerdo a nivel nacional.
Al no tener noticia alguna en CGT, ni que sepamos, el resto de sindicatos que
conforman el CGE, nos hemos dirigido por escrito a ambas empresas para que se
convoque de forma urgente la comisión de seguimiento de ambos acuerdos, con el fin
de recabar información y tratar de acordar los medios humanos y técnicos necesarios
para dar efectividad a los acuerdos del trasvase y prestar un servicio público de calidad.
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