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Tal como advertíamos en nuestro Comunicado SF nº 18 del 7 de mayo 

CONFIRMADO: TIENEN UN "NUEVO MODELO" PARA 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

- la empresa y los demás sindicatos firman un Acuerdo que así lo reconoce, intentan quitar hierro
al asunto, sin compromiso de ingreso suficiente de personal ni acabar con las externalizaciones -

COMUNICADO 21 
27/05/2019 

 

Como os informábamos en nuestro anterior Comunicado, el Pleno Estatal de Representantes de Sindicato 
Ferroviario analizó y debatió en su reunión del día 22 el Acuerdo suscrito el día anterior por parte del resto 
de sindicatos de ADIF con la Dirección de la Empresa sobre un "Nuevo Modelo de Mantenimiento". 

La reunión entre la Empresa y el CGE se produjo tras haber hecho pública la información que manejamos 
desde el Sindicato Ferroviario sobre dicho nuevo modelo de mantenimiento y sobre la que solicitamos 
información a la Empresa y posicionamiento a los demás sindicatos (Ver Comunicado 18 SF del 
07/05/2019). Esta reunión concluyó con el acuerdo entre la Empresa y el resto de sindicatos del Comité 
General de Empresa (CCOO, UGT, SCF y CGT). El Sindicato Ferroviario no lo ha firmado por los 
siguientes motivos. 

Consideramos que es un Acuerdo "tramposo": en temas importantes contiene meras declaraciones 
de intenciones, pero de su redacción se desprenden las intenciones reales de la empresa sin que 
hayan desmentido ninguna de las afirmaciones que dijimos en nuestro Comunicado SF nº18. Firmarlo nos 
comprometería en la ACEPTACIÓN -como consta en el Acuerdo- de que puede haber "modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo: jornada, horario, turnos, sistema de remuneración, funciones, 
movilidad forzosa…" (previo acuerdo con el CGE, faltaría más!!!).   

La realidad es que no han desmentido sus intenciones sobre la 
Unificación de Bases (proponen el cierre de 194 Bases, pasarían de las 598 
actuales a sólo 404) o externalización de las especialidades de 
Mantenimiento (como Infraestructura y Vía, Línea Aérea de Contacto, 
Subestaciones, Telecomunicaciones y Fibra Óptica, que pasarían a empresas 
externas y que afectaría a 3.344 personas con un coste anual de 350 millones 
de euros). 

A pesar de las manifestaciones de la Empresa de que todavía no hay un plan 
de acción definitivo, la realidad es que, según ha podido saber el       
Sindicato Ferroviario, el Comité de Dirección ya ha dado su aprobación al 
proyecto, faltando únicamente la aprobación del aspecto económico (los 350 
millones de euros anuales) para ser aprobado de manera definitiva por el 
Consejo de Administración de la Empresa. 

Nos parece asombroso que la mayoría del CGE siga la comba de la Empresa para tranquilizar al 
personal de Infraestructura, en lugar de advertir a la plantilla de lo que se avecina con el Nuevo 

Modelo de Mantenimiento y trazar una estrategia unitaria en el CGE para hacerle frente. 

La realidad es muy tozuda: todas las personas que trabajan en Infraestructura conocen de sobra las 
licitaciones que se están haciendo, en todas las Áreas de Actividad, muchas han sido víctimas de la 
anterior reunificación de bases y la mayoría sufre en sus carnes la falta de personal. 

Por tanto, para el Sindicato Ferroviario no se trata de apaciguar los ánimos, sino de actuar para que todas 
las especialidades de mantenimiento de las infraestructuras las hagan los trabajadores y trabajadoras de 
Adif, con una plantilla suficiente que permita que el mantenimiento se haga con eficacia, con garantías y 
sin modificar sustancialmente nuestras condiciones laborales.  
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