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Canal de Venta: Acuerdo unánime, pero condicionado, entre el CGE y la Dirección de RENFE 

SF-INTERSINDICAL EFECTUA UNA CONSULTA SOBRE EL 
ACUERDO ENTRE EL CGE Y RENFE. PARTICIPA Y DECIDE. 
- responderemos a la empresa en función del resultado a la consulta que realizamos esta semana-  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Como sabéis, ante la situación del Canal de Venta, el Sindicato Ferroviario ha solicitado una reunión 
conjunta entre las Direcciones de Renfe y Adif y los dos Comités Generales de Empresa (ver 
Comunicado 49 SF-Intersindical del 11/10/2016). Sin embargo, la misma sigue sin producirse, y el 
pasado viernes la Dirección de RENFE convocó al CGE con un único punto en el Orden del Día: 
“Canal de Venta”. 
 

En dicha reunión, el Director de RR.HH. ha planteado la necesidad de alcanzar un Acuerdo para 
llevar al Ministerio de Hacienda para que autoricen la desviación del gasto salarial que supone el 
trasvase del Canal de Venta de Adif a Renfe. SF-Intersindical hemos manifestado nuestro rechazo a 
esta manera de negociar, recordando que hace más de una semana enviamos una carta solicitando 
que se celebrase una reunión conjunta entre las dos Empresas y los dos Comités Generales, pues 
consideramos que la mejor forma de abordar este proceso es teniendo sobre la mesa todos los 
elementos, para hacer un acuerdo global de afectación para ambas empresas. 
 

En ese sentido, desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido lo siguiente: 
 Aplicación del Convenio de Renfe desde el primer día. 
 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. 

 

Tras debatir las diferentes posiciones, se ha alcanzado un principio de acuerdo por parte de todos los 
sindicatos, condicionado a que las organizaciones sindicales, tras hacer las consultas 
pertinentes, en el plazo de diez días informemos de nuestra posición definitiva al respecto. 
 

LA SITUACIÓN ES LA SIGUIENTE:  
 

 Adif ha manifestado a Renfe que no avanzarán en el proceso hasta que Renfe tenga 
acordadas con el CGE las condiciones de llegada del personal. 

 

 El Acuerdo queda condicionado al compromiso de que "este proceso de subrogación no debe 
originar excedentes de personal […] y a que Adif alcance un Acuerdo con el Comité General de 
Empresa que posibilite la transmisión ordenada de los recursos humanos afectados" 

 

 Posteriormente ambos acuerdos (el de Renfe y el de Adif) deben unirse en un único acuerdo 
en el periodo de consultas establecido en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre 
subrogación de empresas. 

 

 Quedan  cuestiones  pendientes  que  serán  negociadas  en  esos  dos  ámbitos: selección de 
las personas que se trasvasan y las que permanecen en ADIF, garantías de empleabilidad 
de las personas que permanezcan en Adif, mapa de representación tras el trasvase. 

 

 La fecha en que se llevará a efecto el trasvase es el 1 de enero de 2017. 
 

 Se crea una Comisión de Seguimiento, compuesta por los firmantes del Acuerdo, para el 
desarrollo y cumplimiento del mismo. 
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LAS CONDICIONES DE LLEGADA DEL PERSONAL QUE SE TRASVASE, serían: 
 

 Durante 2017 percibirían "el 50% de las diferencias económicas entre su situación previa a la 
integración y las previstas en el modelo retributivo del Grupo Renfe. A partir del 1 de enero de 
2018 percibirían todos los componente retributivos conforme al I Convenio del Grupo Renfe". 

 
 La antigüedad en la categoría a efectos de concurso sería la misma que el resto del colectivo 

de comercial del Grupo Renfe, 1 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor del Marco 
Regulador, excepto para quienes en esa fecha no estuviesen en Comercial de ADIF que 
mantendrán la misma que tenían en Adif. 

 
 Las  funciones  establecidas  en  el  Marco  Regulador  de  Comercial  serán  de aplicación 

desde el 1 de enero de 2017. 
 
 El encuadramiento de las categorías de Adif en las categorías de los Marcos Reguladores 

será directo en los perfiles similares y desarrollado por la Comisión de Seguimiento. 
 
 
En consecuencia con todo lo anterior, con objeto de INFORMAR A TODAS LAS PERSONAS 
AFECTADAS Y TOMAR LA DECISIÓN definitiva al respecto, SF-Intersindical vamos a efectuar 
una consulta entre el conjunto de nuestra afiliación, con especial atención a las afiliadas y 
afiliados del colectivo afectado, consulta que tendremos terminada antes del próximo viernes día 
28, sobre si ratificamos o no el preacuerdo suscrito. 
 
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los compañeros y compañeras para que contacten 
con nuestro Sindicato y sus representantes en cada ámbito provincial, al objeto de participar 
en dicha consulta y poder tomar la decisión al respecto. 
 
 
 

¡ PARTICIPA Y DECIDE ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


