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CGT LLAMA A LA MOVILIZACIÓN 
En el día de ayer y a solicitud de CGT se ha reunido la mesa de Comisión 
de Conflictos de Adif para tratar los motivos que han propiciado la misma 
y que no estaban teniendo respuesta afirmativa en los foros de 
negociación. 

Tal y como reza en el documento presentado por CGT, los principales 
problemas en las diferentes áreas de la Empresa tienen como 
denominador común: la externalización de cargas de trabajo, la falta de 
personal, la saturación que propicia la falta de personal en todos los 
puestos de trabajo, etc.  

Para colmo de males nos encontramos con que una parte de la masa 
salarial establecida para la plantilla se pierde con la falta acuciante de 
personal y no se repercuten ni tan siquiera las primas o variables en el 
resto de personal que ve como sus puestos alcanzan niveles 
importantes de saturación. 

Así mismo, en CGT entendemos que el desmesurado valor de la inflación 
en nuestro país, cercano al 10%, está sometiendo a las personas 
trabajadoras de Adif a una brutal pérdida de poder adquisitivo dado que 
la subida para 2021/22 ha sido del 2%. Esta cuestión se la hemos 
trasladado a la Presidenta de Adif por carta hace dos semanas y “cri, cri, 
cri”. 

Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios en la mesa de la función 
pública, parece ser que para paliar los efectos de la elevada inflación, se 
han conformado con una pírrica subida del 1,5% para todo el sector 
público. ¡Todo un ejercicio de “responsabilidad institucional”! 

Ya veis, que motivos para movilizarnos no nos faltan, es por ello que 
hemos convocado a los y las trabajadoras de Adif, a mostrar nuestro 
enfado, en una concentración ante la sede de Adif sita en la Calle Sor 
Ángela de la Cruz 3 en Madrid el día 20 de octubre a las 12:30h. 

Si la actitud de la Empresa no cambia, estamos preparadas y 
concienciadas para poner en marcha en todas las empresas los 
mecanismos necesarios para la convocatoria de Huelgas en todo el 
Sector Ferroviario. 
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