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Nos ponemos en contacto con vosotros/as una vez más para tratar de constru ir un frente 

unido ante el terrible proyecto descuartizador y privatizador que la empresa ADIF ha 

puesto en marcha a todo tren con respecto a Mantenimiento e Infraestructura. 

Es necesario, ahora más que nunca, que seamos capaces de responder de forma 

contundente y urgente a un agravio que, de completarse, nos va a llevar a una situación 

irreversible y de indefensión absoluta, además de histórica. Creemos que ya no cabe más 

demora, a estas alturas es más que evidente que debemos luchar parar frenar la 

implantación del Nuevo Modelo de Mantenimiento, y, por las muestras y op iniones 

vertidas de toda la representación sindical en la reun ión de la mesa de comisión de 

confl ictos Confl icto Colectivo iniciada al efecto por nuestro sind icato en fecha 4 de agosto 

de 2020, pensamos que os encontráis en disposición de trabajar para frenar dicho ataque. 

Como bien sabéis, ni siquiera la pandemia de COVID-19 pasada ha frenado las ansias 

licitadoras de la empresa que, lejos de culminar un proyecto de ingresos de personal a la 

altura de las necesidades de la producción, dilapida el dinero público en contratos que 

llegan a quintuplica r el gasto de la prod ucción con respecto a si se acometiera con 

personal propio. 

A todo esto hay que sumar la entrada de personal con contratos de obra y servicio, 

justificados para ejercer como Encargado de los Trabajos (mientras tratan de retorcer la 

normativa para que las empresas privadas puedan realizar dichas funciones), y que 

constatan el uso de todas las estrategias posibles de precarización labora l. 

En CGT no podemos tolerar durante más tiempo esta situación y vamos a iniciar cuantas 

acciones movilizadoras sean necesarias para tratar de parar dichos atropellos y 

esperamos contar con vuestra colaboración y apoyo. 

Sin más argumentos que añadir, quedamos a la espera d · yu 

Atentamente, 


