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Publican una nueva licitación para privatizar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Línea 
Aérea de Contacto y las Subestaciones de ADIF por más del doble de la que retiraron. 

¡ALGO HUELE MAL EN ADIF! 

- El SF-Intersindical exigimos la retirada inmediata de todas las licitaciones en curso, la 

internalización de todas las cargas de trabajo externalizadas y la negociación de un Plan de 

Viabilidad que garantice el futuro de las trabajadoras y los Trabajadores de ADIF - 
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En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer 5 de agosto, aparece publicada la “ Resolución de 
la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación del contrato 
"servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de Línea Aérea de Contacto y de las 
Subestaciones en el ámbito de las líneas electrificadas de la Dirección Adjunta de Mantenimiento 
y Explotación de Red Convencional (7 Lotes)", tras haber desistido el pasado 24 de julio de la 
primera licitación que publicaron. 
 
La historia de la externalización  del mantenimiento preventivo y correctivo de la línea aérea de 
contacto y de las subestaciones en el ámbito de las Líneas Electrificadas de la dirección Adjunta 
de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional es la siguiente: 
 

 Con fecha 3 de Octubre Adif anuncia la licitación del mantenimiento preventivo y correctivo 
de la línea aérea de contacto y de las subestaciones en el ámbito de las líneas Aéreas 
Electrificadas de la dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional 
(6 lotes) que se corresponde cada uno con cada una de las Gerencias de Infraestructuras, 
con un valor estimado del contrato de 6.119.520,35 euros. 
 

 Con fecha 24 de Julio de 2014 Adif anuncia el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación del contrato anterior. 

 

 Con fecha  5 de Agosto de 2014 Adif anuncia la licitación del mantenimiento preventivo y 
correctivo de la línea aérea de contacto y de las subestaciones en el ámbito de las líneas 
Aéreas Electrificadas de la dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red 
Convencional (7 lotes) que se corresponde cada uno con cada una de las Gerencias de 
Infraestructuras, más la Gerencia del Área de Infraestructuras RAM, con un valor estimado 
del contrato de 14.239.040,70 euros (con IVA 17.229.239,25 €). 

 
Si tenemos en cuenta que el lote nuevo que han añadido (el de infraestructuras RAM) lo valoran 
en 1.600.000,00 €, resulta qué en menos de un año el importe total de la licitación se ha 
incrementado en 7.617.651,38 euros (IVA incluido). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario exigimos a Adif y al Ministerio de Fomento que dé una explicación 

inmediata del desfase presupuestario de las licitaciones en más del doble del importe por el que 
se hizo en el año 2013. El dinero público se debe gastar de forma absolutamente transparente, 
justificada y con criterios de eficacia. En este caso más bien parece que se utiliza para beneficiar 
económicamente a los amigos, que no les debió parecer suficiente la propuesta privatizadora y 
ahora se les modifica para mayor gloria de sus bolsillos privados. 
 

https://twitter.com/SFIntersindical
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¿Nos hacemos una idea de lo que supondría 
para el empleo en ADIF si esos 17 millones de 
euros, y los 6 millones de la licitación del 
Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad, 
y los millones licitados para otros 
mantenimientos en Líneas convencionales y 
de Alta Velocidad, y los beneficios de la 
explotación de la Fibra Óptica que 
privatizaron, se utilizasen para potenciar el 
Mantenimiento de la Infraestructura con 
personal propio, en dotar de recursos 
humanos y materiales a los Equipos de Línea 
Electrificada y de Subestaciones, a los 
Sectores de II.SS. Eléctricas y Mecánicas, a la 
Brigadas de Vía y Obras, a los Sectores de 
Telecomunicaciones, a los Grupos de 

Maquinaria de Vía o a nuestro Laboratorio?. Y 
cuanto mejoraría la Calidad y la 
Seguridad si así se hiciese. 
 
Pero, desgraciadamente, las intenciones del 
Ministerio y de la Dirección de la Empresa nada 
tienen que ver con esto, ellos solo piensan en 
desmantelar el ADIF y entregar a las empresas 
privadas nuestro trabajo. 
  

Para SF-Intersindical estas actuaciones nos ratifican en la necesidad de continuar con las 

luchas mantenidas el 31 de Julio y el 1 de Agosto para evitar el desmantelamiento del 
ferrocarril. 
 

Tal como manifestábamos en nuestro comunicado 56: “desde el SF-Intersindical consideramos 

que tras estas decisiones se esconden intenciones que suponen una agresión sin 
precedentes, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras del ferrocarril, como hacia la 
sociedad en general y no vamos a cerrar los ojos a la realidad, no podemos ni debemos 
mirar hacia otro lado mientras desmantelan el Ferrocarril Público, construido con los 
impuestos del conjunto de la ciudadanía y con el esfuerzo de miles de ferroviarios y de 
ferroviarias que generación tras generación se han dejado la piel en los tajos, en los 
centros de trabajo, en las cabinas, con turnos, nocturnos, a la intemperie, en las fiestas, en 
los fines de semana, con frio o calor, el colectivo ferroviario ha venido fraguando la historia 
de un ferrocarril que hoy es ejemplo para muchas administraciones ferroviarias.” 
 
Es imprescindible la unidad de las ferroviarias y de los ferroviarios, para enfrentarnos a las 

continuas agresiones a que estamos siendo sometidos. Desde el SF-Intersindical estamos 

convencidos de que SI SE PUEDE, por DIGNIDAD. 
 

 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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