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NOS MOVILIZAMOS CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE ADIF 
 

 
La empresa en la reunión del pasado día 30 de septiembre nos entregó la documentación a 
la que se habían comprometido con referencia la problemática existente en el 
Mantenimiento de la Infraestructura, donde quedan reflejadas las pretensiones de Adif de 
iniciar un proceso claramente privatizador de la mayoría de los servicios que componen el 
área de Mantenimiento. 
 
Tal y como estaba previsto y a raíz de una lectura concienzuda del documento y del 
desarrollo de la propia reunión, nuestras sospechas estaban totalmente fundadas en esta 
cuestión. La privatización de las áreas de LAC, Subestaciones, Telecomunicaciones, Fibra y 
parte de II.SS. es una realidad, ya no es rumorología de barra de bar. 
 
Así mismo también se nos hizo entrega del Plan de Empleo Plurianual para el periodo 2019- 
2023, el cual si bien es cierto que habla de ingresos por encima de la tasa de reposición 
mediante anticipos de las propias tasas de reposición de años venideros, y una tasa 
adicional de ingresos, no es menos cierto que no habla para nada de a qué servicios van a ir 
destinados dichos ingresos y si van a ir a donde la empresa tiene más necesidad de 
cobertura: el personal operativo.  A esto hay que añadir que se trata de un documento que 
necesita de la aprobación de los ministerios correspondientes y dada la experiencia 
reciente de la retirada del II CC de Adif- Adif AV por parte de los mismos ministerios del 
acuerdo alcanzado en materia de financiación de Ordenación Profesional, para CGT no 
tiene el valor más que de declaración de intenciones y solo eso. 
 
Tal y como venimos anunciando desde hace ya un tiempo, CGT está dispuesta a movilizarse 
contra los planes de la empresa. Es por ello que en el día de hoy han tenido lugar  las 
reuniones pertinentes de las comisiones de conflictos planteadas y el resultado de las 
mismas ha sido el de sin acuerdo, algo que no nos sorprende. 
 
Una vez superado este paso CGT ya puede decir con rotundidad que recogiendo el sentir 
de la mayoría de los trabajadores pulsados estos días previos en multitud de asambleas de 
trabajadores realizadas por todo el territorio, SE MOVILIZA, este otoño.  
 
A principios de semana, enviamos carta al resto de sindicatos que conforman el CGE para 
trasmitirles nuestra postura, que requiere una respuesta urgente, que se debe plasmar en 
una reunión extraordinaria del CGE. Hasta la fecha no ha habido contestación por parte de 
los mismos y dada la premura y la importancia de los temas y como creemos que los 
problemas de los trabajadores de Adif no admiten demora, CGT en breve expondrá al 
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Adif cual va a ser nuestra agenda en clave 
movilizadora a corto plazo.  
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