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CCOO EXIGE A RENFE Y ADIF QUE SE
TOMEN EL TRASVASE DEL CANAL DE VENTA
CON LA SERIEDAD QUE CORRESPONDE
En las últimas horas está corriendo el rumor, no sabemos si infundado o no, de que Renfe
ya ha recibido la autorización de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda necesaria para poner en marcha el
proceso de trasvase del Canal de Venta Presencial.
Incluso se habla de plazos para la solicitud por parte de los trabajadores y trabajadoras de
Adif para adscribirse al Canal de Venta (y pasar a Renfe) o permanecer en Adif realizando
las funciones de los servicios básicos de la estación.
Parece que este rumor proviene de fuentes de Renfe, pero de ser así no entendemos cómo
puede hablar tan explícitamente de procedimientos que competen a la Dirección de
Recursos Humanos de Adif, a no ser que estos también participen de esta cultura de la
rumorología.
A CCOO le parece indignante que empresas públicas de la envergadura de las que
estamos hablando puedan estar permitiendo que esta información tan sensible este
llegando a los trabajadores y trabajadoras afectados de esta manera más propia de patios
de vecinos.
Ya está siendo bastante cruel la situación de incertidumbre e inseguridad a la que
están siendo sometidos estos compañeros y compañeras, como para que ahora, en
una muestra más de la falta de respeto que se les está deparando por parte de los
directivos de ambas empresas, tengan que prestar oídos a cotilleos para conocer su
futuro laboral.
En vista de esta falta de seriedad, esta organización sindical exige a Renfe y Adif que la
próxima semana comuniquen a los Representantes de los Trabajadores información
precisa y clara sobre este tema.
De no ser así, CCOO propondrá a sus órganos de dirección la posibilidad de convocar
movilizaciones en ambas empresas, para que de una vez se tomen en serio esta
cuestión y resuelvan lo que ya lleva muchos años de retraso.

Sobran las razones para la movilización….., el Canal de Venta una más.
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