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Asunto:   Grave situación en Mantenimiento de Infraestructura de ADIF 

 
 

Le hacemos llegar esta misiva con la intención de frenar el gran daño que se está llevando 
a cabo al personal de ADIF y al servicio con la aplicación del nuevo modelo de 
Mantenimiento de Infraestructura. 
 
El nuevo modelo impuesto para Mantenimiento, en el que se pretende reunificar bases y 
ampliar ámbitos sin argumentos rigurosos, va a suponer la degradación de las 
obligaciones que detentamos como Administradores de Infraestructuras ferroviarias, ya 
que, el tiempo de respuesta ante cualquier tipo de mantenimiento (preventivo y 
correctivo) se verá incrementado de forma considerable, lo que va a mermar más aún, el 
servicio que se presta, como a la calidad del mismo, condicionando además, la seguridad 
en la circulación. 
 
Con este nuevo modelo, también se abre plenamente la puerta a la precariedad laboral 
por la vía de la licitación de servicios completos de Mantenimiento, y sumado a la gran 
necesidad de Encargados de los Trabajos y los incumplimientos en los planes de 
mantenimiento, no hacen sino evidenciar la raíz del problema, la evidente falta de 
personal. Lejos de intentar solucionarla, o al menos paliarla, el nuevo modelo consiste en 
invertir ingentes (y mayores) cantidades de dinero público que irán a parar a los bolsillos 
de empresas privadas, que ni van a mejorar el servicio, ni van a generar puestos de 
trabajo dignos, pues cualquier comparación del resultado de las inversiones de realizarse 
el mantenimiento con empresas externas, es cuantiosamente mayor que realizarlo con 
personal propio, con el evidente perjuicio para los fondos públicos que tenemos 
encomendados emplear en las mejores condiciones posibles. 
 
Por todo lo expuesto, es por lo que solicitamos una reunión urgente, para poder 
expresarle nuestra disposición para concretar una estrategia que dé respuesta a las 
necesidades reales de la empresa, eliminando de la solución las externalizaciones de 
cargas de trabajo inherentes al personal de ADIF. 
 
Atentamente,           

 
 
 

 
 
 

Rufino Álvarez García. 
Secretario General del SFF-CGT 


