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PRIVATIZACIONES EN INFRAESTRUCTURA 
SOLO HAY UNA OPCIÓN... ¡¡¡ INGRESOS YA!!! 

 
En el día de hoy se ha mantenido reunión con la Empresa motivada por la 
preocupación manifestada por CGT, por la no paralización de las licitaciones en 
curso en el área de Mantenimiento. 
 
Como era de esperar, la postura de la empresa no  es otra que la de mostrar su 
imposibilidad para detener estas licitaciones, argumentando que son necesarias 
por la acuciante falta de personal que imposibilita el mantenimiento de los 
estándares de calidad y seguridad de las instalaciones de seguridad. A esto añaden 
que entienden que no vulneran ninguno de los puntos del acuerdo del día 21 de 
mayo, por cuanto sostienen que  es continuación de la licitación que está en vigor 
desde el año 2015. 
 
CGT viene reclamando desde hace mucho tiempo que la falta de personal en este 
colectivo iba a traer consigo la imposibilidad de realizar las operaciones 
encomendadas de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo por 
parte del personal de Adif. Los hechos son tozudos y una vez más dando la razón a 
CGT, en esta reunión, ha quedado patente el reconocimiento por parte de la 
empresa de la gravísima falta de personal en este colectivo que compromete la 
propia estabilidad de la empresa en este ámbito. Además, estiman que se 
necesitarían para el normal desarrollo de la operatividad tecnológica de 
mantenimiento, alrededor de 3.500 trabajadores/as. 
 
Por supuesto, para CGT hay una clara vulneración de los acuerdos alcanzados en la 
reunión anterior en sus puntos 1 y 2, por cuanto con estas actuaciones se está muy 
lejos de recuperar cargas de trabajo (punto 1) y además, no se ha dado traslado al 
CGE de la información y negociación sobre este tema antes de llevarlo a cabo 
(punto 2). 
 
Pretenden dar respuesta a nuestras demandas a través de un nuevo Modelo de 
Mantenimiento de la Infraestructura y que se han comprometido presentar el 1 de 
octubre de este año. Las respuestas que CGT quiere en esta negociación solo 
tienen un camino y son la paralización de la privatizaciones y el INGRESO 
URGENTE EN MENOS DE UN AÑO, de todas las necesidades de personal 
reconocidas en la propia reunión. Lo demás, no servirá para desactivar la 
conflictividad en el colectivo de Infraestructura que desde CGT vamos a poner en 
marcha de forma inminente. 
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