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ADIF 

EL PARÓN CUÁNTICO 

O de cómo, el virus sirve para ocultar el avance de la privatización 
 

Hace ya más de 2 meses y con la excusa de minimizar riesgos de contagio, la empresa 
decidió de forma unilateral paralizarlo “todo”: reuniones del CGE y de comités 
territoriales, comisiones de conflictos, mesas de negociación, Etc. 
 

Durante este periodo de tiempo hemos asistido a una relación laboral en la que la 
participación por parte de l@s representantes de l@s trabajadores/as ha sido 
prácticamente inexistente porque la empresa así lo ha decidido. Con el argumento 
del Estado de Alarma y de riesgo incontrolado de contagio, han considerado que las 
trabajadoras y trabajadores no teníamos nada que aportar a los distintos protocolos 
diseñados por la empresa y que afectaban al desarrollo de nuestras funciones y por 
ende a nuestra salud. 

Pero lejos de ese estado de suspensión de actividades, por arte de birlibirloque, 
vemos aparecer un nuevo procedimiento de cortes de tensión, una actualización 
del protocolo de comunicación entre AI y RC cuando se aplique la interrupción de la 
circulación con EVB, nuevas licitaciones en servicios de Infraestructura y más 
documentos que dan una clara continuación a la ejecución del Nuevo Modelo de 
Mantenimiento impuesto por ADIF en septiembre de 2019. En apariencia todo se ha 
paralizado, pero en realidad no ha sido así. Solo los expertos en física cuántica podrán 
entender y creer que algo puede aparecer en dos estados a la misma vez, porque por 
lo que al personal de ADIF se refiere, creemos es que es una burla y un ataque con 
nocturnidad y alevosía a nuestra dignidad e inteligencia. 

Olvidan el esfuerzo realizado por el personal de esta empresa, ya no solo en el 
pasado, sino en la actual situación en la cual se ha estado trabajando sin suficientes 
Equipos de Protección Individual e incluso en obras o actuaciones que no 
condicionaban la Seguridad de la Circulación. 

Desde CGT, y ante la gravedad de la situación, hemos enviado una carta, que 
adjuntamos, tanto a la presidenta de ADIF como al resto de sindicatos presentes en el 
Comité General de Empresa y a los partidos políticos representados en el Congreso 
de los Diputados, para solicitar una reunión urgente con la dirección de la empresa en 
la que tratar una paralización sine die de la ejecución del Nuevo Modelo de 
Mantenimiento, así como la elaboración de un modelo alternativo que no incluya la 
externalización y precarización de los diferentes servicios que presta ADIF. No quepa 
duda, que como colectivo libre y sin ataduras que somos, estamos en disposición de 
formalizar respuestas a la altura de las problemáticas que nos acontezcan. 

Si la empresa ha creído oportuno que es el momento de moverse, nosotros no vamos 
a ser quienes le llevemos la contraria, eso sí, en todo momento exigiremos que se 
cumplan estrictamente todas las normativas de las que disponemos, a fin de evitar 
cualquier tipo de conflicto innecesario.  

POR TU SEGURIDAD Y POR SALUD. ELIGE CGT 

http://www.sff-cgt.org/comunicados/CARTA%20ADIF%20PRESIDENTA%20MODELO%20MANTENIMIENTO.pdf

