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ADIF 

PRIVATIZACIONES EN INFRA... “MENTIRAS ARRIESGADAS” 
- Extracto del acta de la Comisión de Conflictos del 4/08/2020 celebrada a instancia de CGT:  

“Ya en esa reunión, la dirección de la Empresa afirmó, y así recogió el acta, que no era 

objetivo de la Empresa proceder a un cambio sustancial del modelo de mantenimiento 

vigente en el que coexisten actividades y servicios prestados con personal propio, con 

otros que se realizan con recursos externos”  

- El mismo 4 de agosto de 2020: 

 

No hace falta ser superdotado/a para darse cuenta de que ADIF trata de mentirnos a la 

cara, una vez más. Es algo bastante obvio a estas alturas que las privatizaciones no son 

un método coyuntural, sino más bien una clara estrategia de negocio para repartir fondos 

públicos entre empresas privadas que precarizan, tanto la seguridad de los/as 

trabajadores/as como sus condiciones laborales, con la consiguiente y evidente pérdida 

de conocimiento y experiencia que ello conlleva también. La propia administración 

pública se consolida como la mayor fábrica de trabajo precarizado del país mientras 

grandes empresas se enriquecen con jugosos contratos dentro y fuera de España, lo que 

cuesta a las arcas públicas hasta 5 veces más que si se acometieran los mismos trabajos, 

de índole ferroviaria, con personal público. (demostrado) 

Y ya que hablamos de obviedades, a CGT nos van a encontrar en frente mientras sigan 

con esta estrategia expoliadora de recursos públicos y de precarización laboral. 

En breve, la afiliación del SFF de CGT decidirá el modo en que va a movilizarse en contra 

del Nuevo Modelo de Mantenimiento, hasta entonces, os invitamos a leer la Comisión de 

Conflictos presentada por CGT, así como el acta de la reunión de dicha comisión para ir 

calentando motores (Inicia).  La conflictividad en Infraestructura es una realidad. 

CGT, SEGURIDAD, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

https://drive.google.com/file/d/1OXYDQhMSonpWIYa7T_7qGJaJawueCN8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXYDQhMSonpWIYa7T_7qGJaJawueCN8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XgtuQ3LjjMTJj9cYlQNSCTbHYOscvq_6/view?usp=sharing

