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ADIF 

 EL CGE DEBE SALIR DEL LETARGO  

La falta de personal es un problema alarmante y sus consecuencias se están haciendo 

patentes en todos los territorios y a todos los sectores de actividad de la empresa.  

El Nuevo Modelo de Mantenimiento, no es más que una nueva propuesta empresarial 

para acrecentar la espiral de privatizaciones de las funciones y cargas del trabajo 

propias del personal de Adif con unas consecuencias desastrosas para la conservación 

y mantenimiento adecuado de la infraestructura de Adif y, por ende, en la seguridad en 

la circulación.  

El Nuevo Modelo de Circulación supondrá el cierre de numerosas estaciones con la 

consiguiente adopción de medidas traumáticas para el personal adscrito a ellas. A su 

vez se aumentan las cargas de trabajo del personal de PM y bases SIC, saturando aún 

más al personal directamente relacionado con la circulación, y, una vez más, peligrando 

la seguridad en la circulación. 

De igual modo nos encontramos con el traspaso absoluto de la gestión de las 

Terminales de SS.LL. al sector privado para la consecución de beneficios económicos.  

La lista sigue con la desregulación del colectivo de “oficinas” de Adif, o la falta de 

personal en Estaciones de Viajeros. 

Sin olvidarnos que las jubilaciones parciales están ligadas a los nuevos ingresos. 

Muchas de las personas más veteranas ven aplazado su merecido descanso mientras 

las nuevas OEPs se retrasan en el tiempo. 

A consecuencia de ello, nuestras compañeras representantes de las trabajadoras en los 

territorios, alarmadas por la situación de caos generada, están acordando de forma 

unánime comisiones de conflictos o resoluciones en los CCT, en las que se insta al CGE: 

“…a que adopte las medidas de presión, que consideren más adecuadas, para hacer 

frente a las últimas decisiones y estrategias de futuro planteadas por ADIF. Medidas 

que afectan directamente a las condiciones laborales, personales y económicas de los 

trabajadores y trabajadoras ferroviarias y muy gravemente al futuro del ferrocarril 

público”.  

A pesar de los intentos que CGT ha realizado para lograr la unidad del CGE, nos vimos 

en la obligación de emprender movilizaciones en solitario en el ámbito de 

Infraestructura, las cuales creemos deben retomarse esta vez de forma conjunta para 

todos los colectivos. 

Es por ello por lo que hemos solicitado al resto de sindicatos la convocatoria de un CGE 

extraordinario urgente para dar respuesta a lo que nos están demandando nuestras 

compañeras en los territorios. 

CGT EN LUCHA POR UN FERROCARRIL PÚBLICO Y SOCIAL 

https://drive.google.com/file/d/1ibLoUEgJEt91KC0dzNHplve8yoc-4VjZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibLoUEgJEt91KC0dzNHplve8yoc-4VjZ/view?usp=sharing

