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¡ADIF SIGUE SIN RESPETAR LOS ACUERDOS! 
CGT RESPONDERÁ CON CONTUNDENCIA 

 
El Consejo de Ministros ha autorizado una licitación por valor de más de 95 Mill. de Euros 
mediante un contrato que incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de seguridad, así como actuaciones de mejora y el suministro de material de 
repuesto. 
 
El 21 de mayo de este año, se celebró una reunión entre el CGE y la Empresa motivada por la 
inquietud generada entre l@s trabajadores/as de infraestructura y compartida por CGT, por 
las noticias conocidas en ese momento de posibles externalizaciones en Infraestructura y un 
nuevo modelo de mantenimiento. 
 
La citada reunión finalizó con acuerdo entre las partes, al comprometerse la empresa entre 
otras cuestiones, a la Internalización de cargas de trabajo y la finalización de contratos con 
Empresas privadas y a la Información y negociación con el CGE de cualquier posible 
modificación del modelo de mantenimiento de infraestructura. 
 
Es evidente que este anuncio de licitación supone una nueva vulneración de lo acordado en el 
citado acuerdo, esta licitación supone una clara apuesta por el abandono del mantenimiento 
de las instalaciones de Infraestructura por parte del personal de Adif, contraria al espíritu 
del acuerdo para continuar recuperando el empleo dentro de la empresa y el futuro de la 
misma, así como el de tod@s sus trabajadores/as. 
 
Una vez conocida la notica, CGT se ha dirigido por carta (Adjunta) a la presidenta exigiendo 
la retirada inmediata de la licitación referenciada y la vuelta al seno de la negociación y no de 
la imposición. Así mismo, también nos hemos dirigido a la presidenta del CGE y Secretarios 
Generales de las organizaciones sindicales que componen el CGE solicitando una reunión 
extraordinaria del mismo para conseguir una respuesta clara y contundente a esta nueva 
decisión de continuar con el desmantelamiento y la privatización de la empresa. 
 
En la reunión del CGE celebrada de manera inmediata, se acordó solicitar a la Presidenta de 
ADIF que convoque urgentemente a este CGE para que nos detalle los términos de este 
acuerdo y las previsiones del futuro más inmediato, que se prevén muy lesivos y contarios, en 
materia de empleo, a lo acordado en el II Convenio colectivo. 
 
En su momento CGT ya tomó, en solitario, acuerdos para responder mediante paros cualquier 
intento de cambio del Modelo de Mantenimiento por parte de la empresa, cosa que va a 
suceder si no se adoptan las medidas oportunas. Ahora parece que la actitud del resto de 
organizaciones sindicales es la de aunar esfuerzos para la defensa de esta nueva agresión. 
 
Desde CGT adelantamos que, si no se produjera la necesaria y deseada unidad sindical, 
volveremos a movilizarnos en solitario y de manera inmediata. 
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