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Avanzan en la segregación y la privatización. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ADIF LICITA 
LA FIBRA OPTICA, EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS AEREAS 

DE CONTACTO Y DE LAS SUBESTACIONES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El Consejo de Administración de ADIF aprobó el pasado viernes la licitación de los derechos de uso y 
gestión de más de 16.000 kilómetros de la Red de Fibra Óptica de la Red Convencional y de la Red de Alta 
Velocidad por un periodo mínimo de 10 años y máximo de 20. El importe mínimo de la licitación estaría en 
343 millones de euros para los diez años. Hay que recordar que actualmente Adif ingresaba en torno a 50 
millones de euros anuales por el alquiler de dicha fibra óptica, ingresos que desaparecerían en favor de la 
iniciativa privada. 
 
Igualmente, han aprobado la licitación del contrato de mantenimiento de la línea aérea de contacto 
(catenaria) y de las subestaciones en las líneas electrificadas de Red Convencional por un importe de 7,4 
millones de euros. Los trabajos incluidos en el contrato abarcan el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones por un periodo de doce meses. 
 
La Empresa ya se ha olvidado de lo acordado en la cláusula tercera del II Convenio Colectivo en la que 
establecíamos que entre las medidas organizativas a incluir en el Plan de Empleabilidad estaría la 
“internalización de cargas de trabajo que aporten valor añadido para el ADIF y sus trabajadores y 
trabajadoras”. 
 
Para el Sindicato Ferroviario estamos ante una situación gravísima en la que la supervivencia de las 
Empresas, tal y como la conocemos hoy, esta en entredicho: así lo demuestran este tipo de actuaciones, la 
intención de dividir ADIF en dos empresas, la externalización de las actividades en todas las Áreas o la 
segregación de RENFE-Operadora en otras cuatro sociedades, aprobada también por el Consejo de 
Ministros del pasado viernes.  
 
ES NECESARIO YA DAR UNA RESPUESTA lo más unitaria posible a este Gobierno, al Ministerio de 
Fomento y a la Dirección de las Empresas para hacer frente a estas agresiones y defender nuestros 
puestos y nuestras cargas de trabajo, en un ferrocarril público, seguro y de calidad. 
 
Están, además, vaciando de contenido la negociación colectiva, entre otras las respectivas Mesas de 
Empleabilidad surgidas del Convenio ¿Qué pretenden negociar con las cargas de trabajo externalizadas y 
las empresas segregadas? Desde el Sindicato Ferroviario exigimos la paralización de estas licitaciones y 
la internalización de esas cargas de trabajo, tal y como acordamos en el II Convenio Colectivo. 
 
 

 Por el empleo y las condiciones laborales, no a la segregación ni a las externalizaciones. 
 

 Por un Plan Social que permita la jubilación anticipada y nuevos ingresos que supongan el 
rejuvenecimiento de la plantilla y permitan la internalización de cargas de trabajo. 

 

 Paralización de la segregación de Renfe en cuatro sociedades y de Adif en dos. 
 

 Fusión entre Adif y Renfe-Operadora. 
 

 Anulación de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

