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LA SEGURIDAD DE ADIF PRECARIA E INSUFICIENTE PARA COMBATIR LA OLEADA 

DE ROBOS DE CABLE DE COBRE EN EL AVE 

Lo bien cierto es que no se ha intensificado las oleadas de robo de cable de cobre en la línea del 
AVE. Éstas siempre han existido desde que comenzaran las obras de la línea de alta velocidad. 

El servicio de seguridad que mantiene ADIF para la vigilancia de sus infraestructuras es rácano e 
insuficiente. Como ejemplo, diremos que, de lunes a domingo, en turno nocturno, tan sólo trabajan seis 
vigilantes de seguridad, repartidos en tres patrullas de vigilancia, que deben encargarse de la mayoría de 
kilómetros de vía que existen en Valencia y provincia. Dos de estas patrullas, se encargan de la vigilancia 
de las líneas convencionales y la tercera patrulla se encarga de la vigilancia de la línea del AVE. Si tenemos 
en cuenta el gran trayecto a custodiar por cada una de estas patrullas, lo sorprendente, es que no se 
produzca algún tipo de robo, diariamente. 

Como dato a destacar es el recorrido de cada una de estas tres patrullas. Una de ellas cubre la 
vigilancia desde Valencia capital hasta la localidad de Navalón, estamos hablando de casi 100 kilómetros 
de vía a custodiar. Una segunda patrulla se encarga de la vigilancia desde Valencia hasta el municipio de 
Gandía, con cerca de 65 kilómetros de vía a custodiar. Mientras que la patrulla encargada de la vigilancia 
y custodia del trazado del AVE tiene que cubrir la vigilancia entre el municipio de Requena y Valencia 
capital, también con más de 65 kilómetros de trazado. Por ende, los tiempos de paso utilizados por los 
vigilantes de seguridad son muy amplios y, de esa circunstancia se aprovechan los especialistas en el robo 
de cable de cobre, ya que disponen de tiempo más que suficiente para llevar a cabo el golpe. 

Otro dato a tener en cuenta y que, desde alternativasindical nos preocupa notablemente, no es 
otro que, la propia seguridad de los vigilantes a la hora de tener que desempeñar el ejercicio de sus 
funciones. Normalmente, los robos de cable de cobre son perpetrados por bandas especialistas y muy 
preparadas. De ahí, la necesidad de ampliar el servicio de seguridad mediante la presencia de más 
vigilantes y, ocuparse, tanto la empresa de seguridad para la que trabajan, como ADIF, de dotar de los EPI 
necesarios y ampliar las medidas de protección de los vigilantes de seguridad.  
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