
ADIF: Mantenimiento de Infraestructura, casi un año después, seguimos igual. 
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El pasado día 30 de junio de 2008 en la sala de reuniones de la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura, se 
celebró una reunión a petición de UGT, CGT y CCOO, los sindicatos firmantes de la desconvocatoria de huelga del 
día 2 de agosto de 2007. Pese a que pretendieron, al amparo de ese desastroso acuerdo, excluir de nuevo al 

Sindicato Ferroviario, no lo permitimos por la importancia del tema y por el hecho de ser el Sindicato mayoritario de la 

provincia de Barcelona.  
 
La reunión se convocó para tratar sobre los procedimientos de mantenimiento preventivo de II.SS. (Instalaciones de 
Seguridad), que la empresa Bombardier viene realizando en la provincia de Barcelona.  La Empresa manifiesta que 
esta situación no obedece a una política de externalización de cargas de trabajo si no que se trata de una medida de 
choque temporal debida a la falta de personal en la provincia e insiste en que no tiene personal suficiente para 
realizar el mantenimiento de las instalaciones, ya que la programación anual está en torno al 20% y el efectivo sobre 
un 10%, y que mientras se mantenga esta situación el personal de ADIF seguirá haciendo guardias para atender las 
posibles averías. 

En la reunión CGT y CCOO manifiestan a la Empresa que los procedimientos operativos deben ser realizados por 
personal de ADIF, pero ven bien que el personal de Bombardier realice “Trabajos Especiales de Mantenimiento”, UGT 
que no interviene en toda la reunión, al final de la misma dice que no lo ha hecho porqué hay personas que no 
deberían estar en esta reunión. 

Desde el Sindicato Ferroviario sentimos vergüenza ajena ante la actitud por parte de UGT, CGT y CCOO, que llevan 
ya demasiado tiempo abanderando en Barcelona una “unidad” falsa y estéril, con la única intención de excluir al 

Sindicato Ferroviario.  

Los posicionamientos de UGT a los que se ha sumado sin problemas CCOO y sorprendentemente también CGT, han 
servido, como el tiempo viene demostrando con cada día que pasa y con cada hecho al que debemos enfrentarnos en 
la provincia de Barcelona, para mantener las cosas como están o empeorarlas.  

El tiempo nos sigue demostrando que en agosto del año pasado se desconvocaron las huelgas a cambio de nada y en 
falso (como vienen manifestando ya, desde hace algún tiempo, algunos delegados de UGT), que seguimos sin dar 
solución a la falta de plantilla que tenemos en Barcelona en todos los servicios y sin el reconocimiento y 
compensación a los trabajadores/as por parte de la empresa, por los esfuerzos que seguimos haciendo para sacar el 
servicio adelante. 

Desde Sindicato Ferroviario hemos asistido y seguiremos asistiendo a cuantas reuniones se produzcan en Barcelona 

para evitar, siempre que podamos, las “aberraciones” que algunos pretenden. Valorando positivamente el hecho de 
haber participado en esta reunión por que, al parecer, se ha frustrado un desaguisado que no sabemos el alcance que 
hubiera tenido pero que en cualquier caso, y dado el oscurantismo con el que pretendía ser tratado, no hubiera sido 
nada bueno para los/as trabajadores/as.  

Vamos a seguir en nuestra línea, acudiendo a todas las reuniones para informar y denunciar las actuaciones de 
quienes, como vienen haciendo UGT y CCOO, y últimamente con la complicidad y apoyo de CGT, prefieren tratar a 
solas con la Empresa. Después de lo visto en esta reunión, en la que solo falto el café y las pastas, es hora de que 
algún delegado vaya pensando en presentar su dimisión. 

Barcelona, a 03 de julio de 2008 

 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 
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