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LICITACIONES SS.EE.,  L.A.C. Y LINEAS DE A.T. 

¡NOS DEJAN SIN TRABAJO! 

 

Como decíamos en el comunicado 31 “la CNMC multa con 118 millones € a 15 

empresas por repartirse concursos públicos de obras ferroviarias”, para el año 

2020 Adif tiene la intención de licitar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Energía (SS.EE. ,L.A.C. y Líneas de A.T.) aplicando los mismos criterios que se 

aplicaron en la licitación de Infraestructura y Vía (canon de mantenimiento, 

inspecciones visuales, etc.) 

Cuál es nuestra sorpresa, al tener conocimiento de la circulación de cierta 

documentación, por los centros de trabajos del Área de la Subdirección Noreste, 

referente a la próxima licitación del Mantenimiento preventivo en las Líneas 

Convencionales de esta Subdirección. Documentación, con membrete de Adif, que 

no se sabe quien la difunde ni con qué objetivo, pues en la misma, asevera que el 

objeto es definir las características del futuro contrato de servicios de 

mantenimiento de las instalaciones de electrificación (Línea Aérea de Contacto, 

Subestaciones de Tracción y Líneas de Alta Tensión de alimentación a 

Subestaciones de Tracción), licitación que aún no ha sido publicada en el BOE. 

Si analizamos las residencias ofertadas a los relevistas del 50% mediante contratos 

a tiempo parcial y cuya duración está vinculada a la jubilación parcial, en Línea 

Aérea de Contacto se ofertaron 14 plazas, y en Subestaciones de Tracción, 12 

plazas. 

En las plazas y residencias provisionales ofertadas al personal con contrato 

indefinido preseleccionado en la OEP/18, podemos observar que en Subestaciones 

de Tracción se ofertan 12 plazas (5 plazas repiten residencias del contrato al 50%) 

y en Línea Aérea de Contacto no se oferta ninguna plaza. 

Esta situación, junto a las plazas de LAC que quedan vacantes por diferentes 

situaciones, (jubilaciones, reconversiones, etc.), nos sitúa en una posición de 

extrema necesidad de ampliar la plantilla en esta especialidad, Pero parece ser que 

los planes empresariales continúan el derrotero de la Externalización y 

Privatización. 

 

No deja de sorprendernos que, como decíamos y publicábamos en el comentado 

comunicado 31, la comparativa del coste de realizar el mantenimiento con 

personal propio o realizarlo con personal externo, es tan notable, que se  
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continúe despilfarrando el dinero público que debemos gestionar. Igualmente 

nos sorprende las reticencias de los ministerios de turno a autorizar nuevas 

contrataciones de personal público y no ponga trabas a este tipo de Licitaciones 

donde está demostrado que encarece el servicio final, así como la calidad, que 

ofrece Adif. 

Igualmente, ante la próxima llegada de la fecha de finalización del contrato de 

mantenimiento de la Infraestructura y Vía en diciembre de 2019, desde CGT 

exigimos que se dé por finalizado sin posibilidad de prórroga y demandamos que 

se retire de próximos contratos aquellas Actividades de Mantenimiento Regulares 

que siempre hemos desarrollado con personal propio, como son las Inspecciones 

de la Infraestructura y vía, actuaciones en desvíos como las operaciones de ajustes 

mecánicos, limpieza y engrase o el suministro, carga, transporte y descarga de 

materiales. 

Exigimos la continuación de labores de mantenimiento de mejoras de la geometría 

de la vía (Nivelación, alineado y perfilado de vía) con los equipos de Maquinaria de 

Vía existente en Adif, y con su personal propio. 

Desde CGT, denunciamos la política de privatizaciones iniciadas por los gobiernos 

del PSOE, y ampliadas por los gobiernos del PP, y rechazamos la política de 

contratación llevada hasta ahora por Adif, en la que no se adecua la plantilla de 

Mantenimiento e infraestructura a las necesidades reales del servicio, con graves 

deficiencias en todas las especialidades de la misma,  poniendo así mismo  en 

grave riesgo la propia seguridad en la circulación 

 

Por todo ello, desde CGT promulgaremos Comisión de Conflictos con todos estos 
temas e iniciaremos una campaña de asambleas y rondas de visitas por todos los 
centros de trabajo exponiendo la postura de hartazgo de CGT y proponiendo al 
colectivo que se movilice junto a CGT para poner freno a la desaparición a corto 
plazo del colectivo operativo de Mantenimiento de Infraestructura. 

 
 
 

POR LA DEFENSA DE TUS DERECHOS! 
 

CGT CON LOS/AS TRABAJADORES/AS. ELIGE CGT. 


