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Basta de externalizar nuestras cargas de trabajo

ADIF EXTERNALIZA HASTA EL AÑO 2037 
EL MANTENIMIENTO EN EL TRAMO L'HOSPITALET - MATARÓ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A pesar de que nos hablan de que se van a "internalizar cargas de trabajo", los hechos parece que no 
se corresponden con esas declaraciones. La Empresa sigue a lo suyo y ha licitado un contrato para la 
externalización del mantenimiento y conservación del ERTMS de Nivel 2 y el aumento de la 
disponibilidad del GSM-R en el tramo de L' Hospitalet de Llobregat - Mataró hasta el año 2037 y por 
un importe de 29.800.000€ sin IVA (con IVA 36.058.000€). 
 

El Mantenimiento y Conservación licitado constará de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento 
Correctivo, es decir, el trabajo propio que desarrollan habitualmente los compañeros y compañeras de 
Mantenimiento de Infraestructura. 
 

Para hacernos una idea del alcance de esta medida, señalar  que  para la valoración de las diferentes 
ofertas que concurran a la licitación, en el apartado de recursos humanos incluyen como "valorables" 
el número de Pilotos de Seguridad y Encargados de Trabajo, el aprovechamiento de los locales 
cedidos por Adif, el número de vehículos y medios auxiliares aportados por el licitador. Los 
trabajadores y trabajadoras de la Empresa adjudicataria tendrán que ser con dedicación exclusiva y 
habilitados como Encargados de Trabajos y Pilotos de acuerdo con lo establecido en la normativa y 
reglamentos de circulación vigente. 
 

Y mientras la Empresa externaliza estas cargas de trabajo, mantiene en vigor su propuesta de 
Reunificación de Bases de Mantenimiento, lo que en la provincia afectada supone pasar de un total 
de 52 Bases a sólo 25, con todo lo que supone para las personas afectadas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos a la Empresa que cumpla lo acordado en el II Convenio 
Colectivo de Adif, que en su cláusula tercera, Empleabilidad y calidad de empleo, se comprometía a 
"establecer un Plan de Estabilidad y Recursos Humanos […] incluyendo la internalización de cargas 
de trabajo que aporten valor añadido para el Adif y sus trabajadores/as". Este tipo de trabajos 
que ahora quieren externalizar supondría para Adif un "valor añadido" y garantizaría el empleo.  
 
Sin embargo, este tipo de actuaciones, y de tal alcance, demuestran que una cosa es lo que se dice y 
otra bien distinta lo que se hace: los recortes y los planes de desmantelamiento del ferrocarril público 
continúan, externalizan actividades para beneficio de unos pocos y sustituyen empleo estable por 
empleo en precario. Algo que rechazamos totalmente desde el Sindicato Ferroviario. 
 

Desde SF-Intersindical exigimos la retirada de la licitación del mantenimiento y conservación del 
ERTMS Nivel 2, el aumento de la disponibilidad del GSM-R en el tramo afectado y la internalización 
de esta carga de trabajo, en línea con lo acordado y comprometido en el II Convenio Colectivo. 
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