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En la tarde de ayer tuvo lugar la reunión de constitución de la Comisión Paritaria del I Convenio 
Colectivo de Adif, en la que se aprobaron las Tablas Salariales para el 2.008 y se informó de la 
entrada en vigor de las nuevas condiciones de los Títulos de Transporte. 
 
La Comisión Paritaria ha quedado formada por ocho Representantes de la Dirección de la 
Empresa y ocho Representantes de los Sindicatos (1 SF-Intersindical, 3 CCOO, 3 UGT y 1 SCF). 
Respecto a CGT, aunque se personaron al inicio de la reunión, tras hablar con la Empresa 
abandonaron la sala ya que no forman parte de esta Comisión al no ser firmantes del Convenio.  
 
En esta reunión de la Comisión Paritaria han quedado aprobadas las Tablas Salariales de Adif 
para 2008 (que podéis consultar en nuestra página web: www.sindicatoferroviario.com). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto que las Tablas Salariales incluyeran los 
Índices de Funcionalidad/Actividad de las Primas de los diferentes Colectivos, ya que se trata 
de valores fijos que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a conocer. Sin embargo, la 
Empresa no ha aceptado nuestra petición mientras los demás sindicatos han guardado silencio al 
respecto. 
 
En cuanto a las nuevas condiciones y descuentos establecidos en el I Convenio Colectivo para los 
Títulos de Transporte, la Empresa nos informa que tendrán efecto a partir de hoy mismo, 22 de 
abril. 
 
Respecto a los Acuerdos por Colectivos, no ha sido tratado este tema en la reunión, y desde el 
Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo lo mismo que ya hemos hecho público en anteriores 
Comunicados: 
 

1. Que se establezca de inmediato el necesario equilibrio económico, 
homogeneizando al alza la situación entre colectivos y abonándose con carácter 
retroactivo para todos. 

 
2. Que se celebre un REFERÉNDUM entre los trabajadores y trabajadoras, con objeto de 

que puedan expresar libremente su opinión al respecto y con el compromiso de 
todos de respetar el resultado. 

 
Como podemos comprobar, los demás Sindicatos guardan un cómplice silencio con la Empresa 
sobre todo esto, y unos y otros obvian el tema del Referéndum, impidiendo el derecho a decidir de 
los trabajadores y trabajadoras a quienes afectan esos Acuerdos.  
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


