
Adjudicado el contrato de construcción y operación de la línea de Alta Velocidad entre Medina y 
La Meca en Arabia Saudí a “Al Shoula Group”, grupo participado por RENFE y ADIF. 
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En el día de ayer, se produjo la adjudicación de un contrato millonario (6.736 millones de 
euros) para la construcción, el mantenimiento y la operación de la línea de Alta Velocidad que 
circulará entre las ciudades Saudíes de Medina y La Meca. 
 

Este importantísimo contrato ha sido adjudicado a un Grupo empresarial llamado “Al Shoula 
Group” formado por un total de 12 empresas entre las que se encuentran las empresas 
públicas, ADIF, RENFE-Operadora (26,9%). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario queremos felicitar al conjunto de trabajadoras y 

trabajadores de ambas empresas por la consecución de este contrato, tanto a quienes 
se han encargado de los trámites y gestiones para participar en la licitación, como a todos y 
cada uno de los ferroviarios y ferroviarias que con su esfuerzo y profesionalidad a 
diario han hecho que RENFE-Operadora y ADIF sean consideradas empresas 
merecedoras de estas adjudicaciones. 
 

No tenemos la  más mínima duda que el trabajo diario de los y las profesionales del ferrocarril 
a pesar de las dificultades y falta de reconocimiento que muchas veces tenemos que sufrir por 
parte de políticos y dirigentes empresariales, es una de las razones fundamentales que han 
llevado a la consecución de este contrato. 
 

Desde el SF-Intersindical pensamos que este contrato es una oportunidad que no 

podemos dejar escapar. Es necesario que la participación de RENFE-Operadora en la 
Operación y Mantenimiento de Vehículos y la de ADIF en la construcción y mantenimiento de 
la línea, se traduzcan en beneficios para el conjunto de trabajadoras y trabajadores de 
ambas empresas. 
 

Así, el Sindicato Ferroviario vamos a seguir con especial interés la evolución de la puesta en 

marcha de este contrato para garantizar que los beneficios que se obtengan no reviertan 
exclusivamente sobre unos pocos, sino que una parte importante de los mismos sean 
utilizados para la creación de empleo público en el sector ferroviario y en la mejora de 
las condiciones laborales, económicas y sociales de las trabajadoras y trabajadores del 
ferrocarril público. 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 

La alternativa en que confiar 


