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Continúa la externalización y privatización en Adif 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ADJUDICA POR 20 AÑOS 
LA FIBRA OPTICA DE ADIF A LA EMPRESA 'RED ELECTRICA'  

- incumplen con la internalización de cargas de trabajo establecida en el II Convenio Colectivo - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

El Consejo de Administración de Adif aprobó el pasado viernes la adjudicación a la empresa Red 
Eléctrica de España 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. 
 
Se formaliza así la licitación iniciada en el Consejo de Administración de Adif del 27 de septiembre 
pasado, que ya denunciábamos en nuestro Comunicado nº 49 del 1/10/2013 en el que 
planteábamos la necesidad de "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". 
 
La adjudicación, pendiente sólo de su aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), incluye además de los derechos de uso y gestión de más de 16.000 
kilómetros de la Red de Fibra Óptica, más de 6.000 m2 de espacios destinados a los equipos de la 
infraestructura, instalaciones y comunicaciones. 
 

La adjudicación se ha efectuado por un importe de 462 millones de euros. 
Hay que recordar que Adif estaba ingresando por el alquiler de dicha Fibra Óptica 

en torno a 50 millones de euros anuales, 
ingresos que desaparecerán en favor de la empresa privada. 

 
Continúa así la política de externalización del patrimonio público y de las cargas de trabajo de 
Adif, todo lo contrario al compromiso adquirido por la Dirección de la Empresa en la Cláusula 3ª 
del II Convenio Colectivo, en el que acordamos la "internalización de cargas de trabajo que 
aporten un valor añadido para el Adif y sus trabajadores y trabajadoras".  
 
La externalización de la Fibra Óptica viene a sumarse a la de los Parkings, adjudicados en su 
mayoría a la empresa SABA, a la Información telefónica, a la Venta, Información y Atención al 
Cliente externalizada en muchas estaciones, y a lo que pretenden hacer con la privatización o 
pase a "riesgo y ventura" de instalaciones de Servicios Logísticos. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a insistir en la necesidad de que todos los Sindicatos del 
CGE manifestemos nuestra oposición a estas medidas empresariales y del Gobierno, articulando 
una respuesta unitaria frente a la privatización y la externalización de nuestras cargas de trabajo, 
que además de desmantelar el patrimonio público de toda la ciudadanía, pone en riesgo nuestros 
puestos de trabajo y nuestras condiciones sociales y laborales. 
 
 
 

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

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/49_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

