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 Reunión con la Dirección del Grupo Renfe 

PASE DEL CANAL DE VENTA DE ADIF A RENFE: ¿ESTA VEZ SÍ? 
- exigimos las mismas condiciones salariales, sociales y de movilidad que en Renfe -

 
 
 
 
 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 
 

Una vez más vuelven a convocarnos para hablar del pase del Canal de Venta de Adif a Renfe. Recordemos que 
periódicamente venimos oyendo, en los últimos diez años, que "el paso a RENFE es inminente" y hemos 
mantenido numerosas reuniones con la Dirección de ambas empresas al respecto (ver comunicado 3 SF del 
18/01/16). ¿Será esta vez la definitiva?. Esperemos que sí. Y, sobre todo, que sea de forma acordada y sin 
causar perjuicios a los compañeros y compañeras del Canal de Venta. 
 
Ayer por la tarde fueron convocados por parte de la Dirección del Grupo RENFE los Secretarios Generales de 
los cinco sindicatos con representación en el CGE del Grupo RENFE, con objeto de mantener una reunión 
sobre el Canal de Venta. En la misma, el Director General de RR.HH. manifestó que se trataba de una primera 
toma de contacto para ver nuestra disposición a iniciar un proceso de negociación para llevar a efecto el 
trasvase del personal del Canal de Venta de ADIF al Grupo RENFE. 
 
Nos informan que ADIF ha comunicado a RENFE que habría 848 personas, relacionadas con el Canal de 
Venta, susceptibles de transferirse. Además se trasferirían los contratos mercantiles existentes con empresas 
privadas allá donde se externalizó la actividad del Canal de Venta, y que emplean a unas 100 personas. 
 
Pretenden que el trasvase sea efectivo el 1 de enero de 2017 (si hay acuerdo), y el planteamiento que nos 
hacen es utilizar, en ambas empresas a la vez, el procedimiento establecido en el art. 44 del Estatuto de los 
Trabajadores (sobre "Cesión de Empresa"), negociando las condiciones del traspaso. Según ese artículo, el 
personal trasferido mantiene sus condiciones laborales y económicas hasta que se negocie un nuevo Convenio 
Colectivo, pero que ellos están dispuestos a acordar que en un primer momento (del 1 de enero de 2017 al 31 
de diciembre de 2017) se les abonase un 25% del incremento salarial que les supondría su pase al Grupo 
RENFE, y que a partir del 1 de enero de 2018 ya percibiesen el 100% de las retribuciones establecidas en los 
actuales Marcos Reguladores. 
 

Ante el posible pase del Canal de Venta a RENFE, desde SF-Intersindical defendemos: 
 

 Aplicación del Convenio de Renfe desde el primer día (mismas condiciones salariales, sociales, de 
movilidad, etc.). 

 Mantenimiento de las personas en su Residencia y puesto de trabajo. 
 Respetar la voluntariedad de las posibles personas que quieran permanecer en ADIF. 
 Internalización de los servicios externalizados (venta, parking, información, atención telefónica…). 
 Negociación conjunta Renfe-Adif y los dos Comités Generales de Empresa. 

 
Ante una decisión de tal calado y con importante repercusión para el futuro de las personas trabajadoras, 
desde el Sindicato Ferroviario consideramos que debe alcanzarse un acuerdo por parte de todos los 
sindicatos del CGE, con objeto de lograr el pase en las mejores condiciones para los trabajadores y las 
trabajadoras del Canal de Venta. 
 
De momento, ya en la reunión de ayer, todos los sindicatos hemos coincidido en la necesidad de buscar una 
fórmula diferente al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, en que la integración debe ser plena desde el 
primer día con el 100% de las retribuciones del Convenio de Renfe, y en la búsqueda del consenso entre 
los dos CGE y todos los sindicatos de ambos Comités. 
 
Además de otras muchas cuestiones, estaría pendiente acordar la fórmula de salida de ADIF, ya que de lo que 
nos han informado es sólo de la fórmula de llegada al Grupo RENFE. La Empresa ha manifestado que va a 
analizar el desarrollo de la reunión y nos volverán a convocar para continuar con las conversaciones. 
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