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Economical History of Renfe 
Author: Javier García Arevalillo 

Tutor: Andrés López-Pita 

 

Abstract 

 
One of the biggest technological revolutions in all times was the one given by the 
development of the railway industry, in the beginnings of the 19th century. That 
revolution gave the countries a useful tool to grow up as never in history. One clear 
example was England: Great Britain became the first economy in 19th century thanks 
given to the rise of railway industry specially, which propitiated the industrialization. 

But not in all countries did become that development a big grows up for the economy. 
In fact, for Spain was a lost opportunity to evolve, as we’ll see along the paper. In the 
beginnings of 20th century Spain had organized its railway industry in a liberal way: 
some companies had the concession to manage the railway net, so that the State only 
was in charge of maintaining those companies. 

In 1941, after years of crisis in the railway industry because of the wrong planning, the 
State bought the train to the companies and began trying to take the train from the 
black hole where it was. Those first years were quite difficult because of the state of the 
infrastructure: to a delay in the renovation we have to add the effects of a Civil War. 
These two reasons can explain the horrible state of railway service, and why most of 
the money during those years was absorbed by the needs of reconstruction. 

Afterwards, the new model began to show its strength since 1957, when some 
modernization plans were achieved. Nevertheless, those very years contemplated the 
rise of the car, which took away the first place in the world of transport far away from 
the railway. A big crisis almost sank the railway industry, but the support of the State 
maintained that industry still in work. 

Until the final years of Franco we won’t see a relievable change in the dynamic of the 
company. As we’ll see, some performances in the way of organizing the Renfe gave it 
the opportunity to grow up in some areas, such as the “Cercanías” traffic (which 
involved all the people living in the outsides of the big cities with heavy car traffic) and 
TECO wagons traffic (the intermodality with ship traffic gave the railway a huge 
perspective of profits). 

The first years of democracy were decisive to give the railway an impulse that would 
renovate its offer. Thanks to a more liberal organization of the company and clever 
analysis about the best lines of acting, the railway industry in Spain, based on the 
technical renovation of the first decades of Renfe, rose and began to grow until the 
revolution of Ave. 
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The last years of Renfe confirmed the change in the dynamic of the transport industry, 
and nowadays we can see how the train is becoming a really important mean of 
transport: it has at last found its place in Spain’s economy, and it’s living a golden age 
in the world of transport.  

In this way, I’ve analyzed as conclusion of this paper the results of the division in 2005 
of Renfe. This has been the last step in the path of modernization and liberalization, 
following the indications of the European Union in the transport area. That’s the end of 
my work, which pretends to be a briefing of the productive history of Renfe and how its 
organization has evolved during these years. 

That would be the most important point of the paper: analyzing the different models of 
organization along Renfe’s history and discussing whether that was the best way of 
working or not. As we will see, finding the best organization system is essential for 
giving the company a proper efficiency in its service offer. Many papers have treated 
before how the production organization is one of the most important points to improve if 
a renovation of the offer is wanted. 

Another treated point is the discussion about the convenience of introducing private 
capital or managing in a public net as the railway net. This point is involved in the 
analysis about the best way of organizing the railway industry, but it’s important enough 
to be considered in this paper.
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Historia económica de Renfe 
Autor: Javier García Arevalillo 

Tutor: Andrés López-Pita 

 

Resumen 

 
Una de las mayores revoluciones tecnológicas de todos los tiempos fue la que propició 
el desarrollo de la industria del ferrocarril, a comienzos del siglo XIX. Aquella 
revolución dio a los países una herramienta muy útil para crecer como nunca en la 
historia. Un claro ejemplo fue Inglaterra: Gran Bretaña se convirtió en la primera 
economía mundial en el siglo XIX gracias especialmente al auge de la industria del 
tren, factor que propició especialmente la industrialización. 

Pero no en todos los países ese desarrollo supuso un gran crecimiento para la 
economía. De hecho, en España fue una oportunidad perdida para evolucionar, como 
veremos a lo largo del trabajo. En los inicios del siglo XX España tenía organizada su 
industria del tren de una forma liberal: algunas compañías tenían la concesión para 
explotar la red ferroviaria, de forma que el Estado sólo se encargaba de mantener a 
dichas compañías. 

En 1941, tras años de crisis en el ferrocarril debido a la incorrecta planificación, el 
Estado compró el ferrocarril a las compañías y comenzó a intentar sacar al tren del 
agujero negro en que se encontraba. Aquellos primeros años fueron muy difíciles 
debido al estado de la infraestrucutura: a un retraso en la renovación tenemos que 
sumar los efectos de una Guerra Civil. Estas dos razones pueden explicar el horrible 
estado del servicio de ferrocarril, y por qué la mayor parte del dinero durante aquellos 
años fue absorvido por las necesidades de reconstrucción. 

Más adelante, el nuevo modelo comenzó a mostrar su fortaleza desde 1957, cuando 
se iniciaron diversos planes de modernización. Sin embargo, esos mismos años 
contemplaron el auge del automóvil, que desbancó al ferrocarril del primer puesto en el 
mundo del transporte. Una fuerte crisis casi hundió la industria del ferrocarril, pero el 
apoyo del Estado la mantuvo a flote. 

Hasta los últimos años de Franco no veremos un considerable cambio en la dinámica 
de la compañía. Como veremos, algunas mejoras de tipo organizativo dieron a Renfe 
la oportunidad de crecer en diversas áreas, como por ejemplo el tráfico de cercanías 
(que implicaba a la gente que vivía en las afueras de las grandes ciudades con tráfico 
denso) y el tráfico de vagones de contenedores TECO (la intermodalidad con el barco 
dio al tren amplias perspectivas de negocio). 
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Los primeros años de democracia fueron decisivos para dar al ferrocarril un impulso 
que renovase su oferta. Gracias a una organización más liberal de la compañía y a un 
preclaro análisis de las mejores líneas de actuación, la industria del ferrocarril en 
España, con la base de la renovación tecnológica llevada a cabo en las primeras 
décadas de Renfe, se alzó y comenzó a crecer hasta la revolución que supuso el 
desarrollo del Ave. 

Los últimos años de Renfe confirmaron el cambio en la dinámica de la industria del 
transporte, y hoy en día podemos ver cómo el ferrocarril se ha convertido en un medio 
importantísimo de transporte: ha encontrado al fin su sitio en la economía española, y 
está viviendo una edad dorada en el mundo del transporte. 

En este sentido, he analizado como conclusión de este trabajo los efectos de la 
división de Renfe en 2005. Este ha sido el último paso en el camino de modernización 
y liberalización, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea en materia de 
transportes. Ese es el final de mi trabajo, el cual pretende ser un resumen de la 
historia productiva de Renfe y de cómo su organización ha ido evolucionando durante 
estos años. 

Este sería el punto más importante del trabajo: analizar los diferentes modelos de 
organización a lo largo de la historia de Renfe y discutir si ése era el mejor modo de 
trabajar o no. Como veremos, encontrar la organización idónea es esencial para dar a 
la compañía la adecuada eficiencia en el servico que ofrece. Muchos trabajos han 
tratado previamente cómo la organización productiva es uno de los principales puntos 
a mejorar si se busca una renovación de la oferta. 

Otro punto tratado es la discusión sobre la conveniencia de introducir capital o gestión 
privadas en una red pública como la del ferrocarril. Este punto está incluido en el 
análisis de la mejor forma de organizar la industria del ferrrocarril, pero es 
suficientemente importante como para ser considerado en este trabajo.
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Introducción 

 
Inmersos en el debate de los límites de la economía de mercado y del 
intervencionismo estatal, reviste especial interés cualquier estudio sobre actuaciones 
conjuntas Estado – entes privados. En este sentido, Renfe se erige en referencia de 
modelo de industria nacionalizada y progresivamente liberalizada después. 

En esta tesina me propongo hacer una comparativa entre dos situaciones con ciertas 
similitudes y ciertas diferencias: la organización del sistema ferroviario español previa 
a la nacionalización de éste; y la situación actual a partir de 2005 con la creación de 
Adif y Renfe-operadora; pasando por el período de Renfe como ente público (1941 – 
2005). 

Así pues compararemos en el fondo tres enfoques para el mismo problema: uno 
basado exclusivamente en la inversión privada con una clara desconfianza hacia la 
gestión pública, que fue el modelo liberal desde los inicios del ferrocarril hasta poco 
después de la Primera Guerra Mundial; el siguiente en la gestión  pública 
exclusivamente; y el último intentando conjugar ambos campos explotando las 
ventajas de la inversión pública y la gestión privada. 

Debo matizar que entre la Primera Guerra Mundial y la constitución de Renfe se pasó 
por un período de transición entre el modelo anterior y el exclusivamente público, que 
aunque reviste cierto interés no lo analizaré exhaustivamente. Sin embargo sí que he 
querido resaltarlo como un período con entidad propia en la historia del ferrocarril 
español. 

Para situarnos mejor en el contexto del sector ferroviario haremos un breve repaso 
general a la historia de los ferrocarriles españoles desde finales de la etapa privada 
hasta la escisión de Renfe en 2005. Este será el primer apartado, en el que analizaré 
la idoneidad del modelo y las razones que se impusieron contra el susodicho modelo. 

Así pues la tesina tendrá fundamentalmente tres partes: exposición de la situación 
previa a la creación de Renfe (rescate por parte del Estado, etc.); breve historia de 
Renfe y análisis de la evolución del gasto comparándolo con el efectuado en la etapa 
anterior, poniendo especial énfasis en los efectos de las decisiones organizativas y de 
producción que se fueron tomando en aquellos años; y finalmente una explicación de 
la transformación del sector ferroviario a raíz de la creación de los entes Adif y Renfe-
operadora y de la pretensión de introducir capital privado en la explotación de la red 
ferroviaria. 

En este último apartado se explicarán las diferencias entre el sistema privado anterior 
a Renfe y el marco actual. Este será el corolario de la tesina, ilustrando así lo que 
apuntaba al principio: poner la situación ferroviaria actual como ejemplo de 
combinación entre iniciativa privada y capital público. 
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Objetivos 

 
Son varios los objetivos planteados en esta tesina, e iré dando respuesta a los mismos 
a lo largo de las siguientes páginas. Volveré a exponerlos sintéticamente en las 
conclusiones finales, que pretenden ser un resumen de las ideas desarrolladas y 
analizadas a lo largo de la tesina, en un formato más directo: no en vano son 
conclusiones. 

En una tesina de estas características las conclusiones no vendrán de la realización 
de diversos ensayos, sino del análisis de la bibliografía y de las memorias de Renfe 
que, antes de la redacción de esta tesina, han dado respuesta a algunas de las 
cuestiones planteadas. 

Esta bibliografía, en base a múltiples estudios, es la principal fuente de conocimiento 
que he empleado para tratar de analizar las distintas encrucijadas que se han dado a 
lo largo de la historia de Renfe, y en ellas se abordan y se razonan algunos de mis 
objetivos. 

El resto los he ido deduciendo de los mismos datos que aporta Renfe en sus 
memorias, y también por supuesto del sentido común: aunque no he recurrido a la 
intuición exclusivamente en algunos de los objetivos, sí que hay actuaciones que, con 
un somero análisis, se adivinan acertadas o erróneas, y la perspectiva que da el 
tiempo permite analizar fácilmente las consecuencias derivadas de tales decisiones. 

En primer lugar me propongo determinar los diferentes períodos en la historia reciente 
del ferrocarril, analizando la mentalidad que hay detrás de cada etapa y las razones y 
circunstancias que han llevado a optar por dicha organización. 

Ya he comentado en el resumen que el tratamiento económico que se ha dado al 
ferrocarril ha ido variando con el tiempo. En esta tesina trato de determinar el 
planteamiento organizativo, económico y productivo que lleva a las fundamentales 
decisiones que ha habido en el ferrocarril antes, durante y después de Renfe. 

Esto mismo me propongo para un período concreto: el comprendido entre 1941 y 
2005, es decir, me propongo establecer los diferentes períodos en la historia de Renfe 
en base a criterios organizativos, a coyunturas exteriores, etc. 

Es de sobras conocido que la postura productiva de la dictadura fue variando con el 
tiempo, llevando a que dentro de un mismo marco (Renfe como ente público) se dieran 
diversas maneras de organizar el ferrocarril, de explotarlo, etc. 

Este objetivo ha sido ampliamente tratado en diversas tesis doctorales y trabajos que 
he consultado, pero no deja de ser un tema interesante que nos ilustra muy bien la 
mentalidad de las diversas épocas, y nos permitirá situarnos mejor en las diversas 
coyunturas de Renfe. 



 

10 
 

Otro de los objetivos es determinar si esos distintos modos de organización fueron 
beneficiosos o no para Renfe y para el ferrocarril o no, y qué razones llevaron a Renfe 
a ir evolucionando en el aspecto organizativo y de producción. 

Es decir, no se trata sólo de determinar cuáles fueron las distintas etapas, sino que 
también pretendo emitir un juicio sobre su conveniencia, su adecuación en la 
coyuntura en que se encontraba entonces el mundo del transporte, etc. 

Puede parecer algo pretencioso juzgar decisiones que se tomaron hace muchos años 
por parte de muchos directivos que además eran buenos conocedores de la realidad 
ferroviaria: aunque algunas de las decisiones de las tomadas entonces aparecen en la 
actualidad como poco adecuadas, vuelvo a basarme aquí en la bibliografía recogida 
para la tesina, y también en las cuentas de la compañía. 

Por otra parte, he querido consultar algún libro sobre organización industrial para 
determinar la idoneidad de las diferentes formas de organización y de producción que 
ha tenido Renfe a lo largo de estos años. 

Este es otro aspecto que podríamos considerar un objetivo: ver la evolución productiva 
de Renfe, el tráfico de viajeros, el tipo de tracción, el personal, etc. Y tratar de dar una 
explicación para los comportamientos que se registraron en base a la coyuntura del 
momento.
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1. Situación en los años previos a la nacionalización 

 

1.1 Introducción 

 

A finales de los años 30 del siglo XX los ferrocarriles españoles eran explotados 
íntegramente por empresas privadas de capital mayoritariamente extranjero que se 
encargaban tanto de la construcción y del mantenimiento de la infraestructura como de 
su explotación.  

Estas empresas tenían una concesión por parte del Estado limitada a una serie de 
años: las empresas construyen la red y la explotan hasta cierta fecha en que el Estado 
recuperaría la red ferroviaria. Toda la red española estaba dividida en diversas ramas, 
cada una de las cuales estaba gestionada íntegramente por una empresa privada. En 
la tabla adjunta (tabla 1) podemos ver las diversas compañías rescatadas en el año 
1941 y los kilómetros de vía que tenía cada una. 

 

Tabla 1: Compañías rescatadas y kilómetros correspondientes.  

Fuente: Muñoz Rubio (1993), apéndice 1 

Compañías rescatadas en 
1941 

Km 

Norte 3814 

MZA 3655 

Andaluces 1617 

Oeste 1610 

Central de Aragón 420 

Santander-Mediterráneo 366 

Zafra-Huelva 180 

Lorca-Baza 168 

Soria-Navarra 94 

Murcia-Caravaca 78,6 

Alcantarilla-Lorca 55 
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Baza-Guadix 52 

Zafra-Portugal 47,4 

Sevilla-Alcalá-Carmona 43 

Puebla de Hijar- Alcañiz 32 

Valencia y Aragón 30,8 

Lérida-Balaguer 26,7 

Silla-Cullera 25,4 

Villacañas-Quintanar 25 

Cinco Casas-Tomelloso 19,7 

Bilbao-Portugalete 16 

Triano 13 

Villaluenga-Villaseca 13 

 12401,6 

 

Cabe decir que, aunque el capital de las empresas era privado, éstas estaban 
financiadas por el Estado, que avalaba su endeudamiento. Aún así puede verse 
claramente la desconfianza hacia la gestión estatal propia de las posturas liberales 
heredadas del siglo XIX. Más adelante discutiremos las diferencias de percepción que 
se tenían entonces con la actual situación de los ferrocarriles españoles. 

Para poner en antecedentes, hay que tener en cuenta que la red ferroviaria española 
es de por sí muy complicada: por un lado hablamos del país más montañoso de 
Europa junto con Suiza, con lo que conlleva de mayor dificultad para definir trazados 
que permitan velocidades de explotación productivas. Lo comprobamos claramente al 
ver la figura 1 sobre la distribución morfológica de la red, especialmente en el campo 
de las pendientes y rampas. 
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Figura 1: Distribución morfológica de la red de Renfe.    

Fuente: Comín et al., 150 de ferrocarril en España 

 

Para colmo, desde sus inicios la red ferroviaria española optó por un ancho de vía 
distinto al del resto de Europa. Esto lastró tremendamente las capacidades de 
exportación del país por vía ferroviaria. Cabe decir que una de las posibilidades más 
interesantes del ferrocarril estriba precisamente en este transporte de mercancías no 
sólo en el ámbito nacional sino sobre todo en el internacional. 

Estos dos factores: trazados complicados y desconexión internacional, fueron dos 
circunstancias definitivas para la viabilidad del proyecto ferroviario español en la 
primera mitad del siglo XX. No hizo falta esperar mucho tiempo para ver claro que 
todas las empresas dedicadas a la explotación ferroviaria caían en el déficit. 

No es baladí este déficit tan inmediato tratándose de empresas privadas, ya que una 
condición necesaria para el éxito de una iniciativa empresarial privada es 
precisamente su viabilidad económica: su capacidad para generar beneficio. 

Cabe resaltar que estas empresas entraron en déficit en el momento en que tuvieron 
que empezar a pagar los intereses de los créditos que había solicitado. Entonces las 
cuentas empezaron a no cuadrar, y las empresas tuvieron que endeudarse más para 
poder pagar las deudas vencidas. 

A todo esto hemos de resaltar la importancia que tiene para el buen funcionamiento de 
la red ferroviaria una correcta conservación de las condiciones de la vía y del material 
motor. Como iremos viendo, se da un cierto círculo vicioso por el cual conforme pasan 
los años las empresas privadas no consiguen cerrar los ejercicios con beneficios; esto 
implica que no se acometen grandes obras de mantenimiento de vías, y el material 
motor va quedando progresivamente más obsoleto; todo esto va en detrimento del 
buen funcionamiento del servicio, con lo que se van bajando los ingresos por 
deficiencia operativa (nuevos transportes atraen a antiguos usuarios del tren, etc.). 

Este círculo vicioso provoca una espiral en las compañías, que ven cómo la concesión 
del gobierno expira y no han recuperado ni mucho menos la inversión realizada. 
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Entramos así en el otro factor clave de la situación: el carácter temporal de la 
concesión. Una empresa es capaz de afrontar una fuerte inversión en una 
infraestructura si sabe que va a ser rentable en el tiempo que dure la explotación; 
ahora bien, si el tiempo es limitado y al acercarse la fecha en que expira la empresa 
está muy lejos de sacar ningún beneficio… ¿va a realizar nuevas inversiones en 
mantenimiento o en mejora del servicio? 

La respuesta, obviamente, es no. No va a realizar ninguna inversión de la que no 
obtenga un beneficio inmediato, y ésas escasean en grandes infraestructuras como los 
ferrocarriles. Así pues nos encontramos a mediados de los años 30 con una red muy 
deficiente, las empresas responsables intentando salvar lo que pueden de un barco 
naufragando y a las puertas de una guerra civil. 

 

1.2 Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial (1914-
1924) 

 

El origen de la crisis ferroviaria puede datarse a partir de la Primera Guerra Mundial. Si 
hasta esa fecha las empresas privadas habían podido asumir los gastos del ferrocarril, 
a partir de 1914 comenzará a sobrepasarlas. 

A partir del inicio de la guerra se produce un incremento del volumen de transporte, 
pero también un aumento considerable del consumo. Cabe decir que por entonces las 
locomotoras eran, obviamente, de carbón la inmensa mayoría, y que en España no se 
tenía acceso a tanto carbón barato como en Inglaterra. 

El aumento del coste de producción se concreta en tres campos:  

‐ Carbón, raíles y material móvil: se requiere más combustible que, como ya 
hemos apuntado, era de difícil adquisición; además un mayor volumen de 
transporte implica más material móvil y más desgaste del mismo y de la vía, 
por tanto se necesitaba más inversión en mantenimiento. 

‐ Salarios: aumentan la plantilla y sus sueldos. 
‐ Cargas financieras: se acortan plazos de amortización al acercarse el plazo 

legal de reversión de las concesiones. 
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Figura 2: La trinchera, elemento característico del conflicto bélico que arrasó Europa a 
principios del siglo XX.          

Así pues este aumento de consumo trajo de cabeza a las empresas sumado al 
aumento del precio de las materias primas (efecto en parte de la guerra también). La 
crisis en las empresas se manifiesta en los tres aspectos concretos que acabo de  
citar: 

‐ En la renovación de la infraestructura: el dinero destinado a tareas de 
conservación es absorbido por la mayor demanda de transporte. Las 
velocidades de explotación se reducen drásticamente si no se realizan obras 
de mantenimiento como bateo de la vía, renovación de carriles, etc. 

‐ Política tarifaria: la solución primera que se planteó era aumentar las tarifas 
para sufragar los gastos, medida que no prosperó pese a aplicarse en parte. 

‐ Costes salariales: es uno de los aspectos que más incide en la crisis, ya que el 
volumen de la plantilla tiene que crecer con el volumen, y la carga financiera 
inherente es considerable. 
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Figura 3: Parodia que refleja (exageradamente) la situación de aquellos años. 

 

En 1917 se convoca el II Congreso de Economía Nacional que llevará a la reunión un 
año después de una Asamblea Nacional de Ferrocarriles, con el fin de afrontar la crisis 
del ferrocarril. A ella acuden las empresas concesionarias con tres propuestas que 
según ellas ayudarían a solventar los problemas: 

1. Extensión de la red y renovación del material, siempre que el Estado prorrogue 
las concesiones y garantice intereses de amortización a los nuevos valores. 

2. Revisión con alza de las tarifas. 
3. Rebaja del precio del carbón para las empresas de servicios públicos. 

Son por otra parte las mismas propuestas que llevan haciendo años. Esta vez se 
encuentran con mucha resistencia de los estamentos públicos, que ya proponen la 
reversión de los ferrocarriles. Véase por ejemplo un fragmento de la intervención del 
ministro de Hacienda, el señor Ventosa y Calvell: 

“Pero ante la debilidad del Poder público ha surgido, tiránico y poderoso, el interés 
particular predominante. Y hemos visto cómo se han construido muchas líneas, no 
obedeciendo a un plan sistemático, a un estudio geográfico, a una estimación de las 
necesidades económicas de España, sino dando preferencia a aquellas en las cuales 
el interés particular más poderoso ha impuesto su construcción, y aun a veces la 
construcción no ha sido precedida del estudio necesario, para asegurarse de que fuera 
la explotación posible y remuneradora.” 
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Hay en esta intervención una crítica directa de tráfico de influencias contra las 
empresas concesionarias, facilitada por la desconfianza que generaban unas 
empresas con capital mayoritariamente extranjero que construían y gestionaban una 
industria tan importante como la del ferrocarril. Así lo ilustra en otra intervención en la 
misma Asamblea el presidente de la Liga de Defensa Industrial y Comercial de 
Barcelona, Luis Bosch: 

“Es evidente que la industria de los transportes ferroviarios no puede ser considerada 
por los Poderes Públicos como otra industria cualquiera, puesto que de su ordenado y 
normal funcionamiento depende en gran parte la vida de la nación (…). Si 
consideramos el ferrocarril como uno de los más poderosos instrumentos de que 
puede disponer un país para fomentar su producción y estimular el desarrollo de su 
riqueza (…), si tenemos presente además que el ferrocarril (…) constituye una de las 
más eficaces armas para la defensa de la Patria, llegaremos fácilmente a la conclusión 
(…) de que debe considerarse el transporte ferroviario, no como una industria privada, 
sino como uno de los más importantes servicios públicos. Servicio público que 
constituye un monopolio.” 

En esta intervención se condensan los principales argumentos que iniciarán el proceso 
nacionalizador y que más tarde usará Franco para rescatar el ferrocarril 
definitivamente y crear Renfe. La última vuelta de tuerca a estos argumentos la da el 
representante de la Cámara de Comercio de Madrid, Luciano Laffite: 

“Forzosamente habrá que declarar que la construcción y explotación de los 
ferrocarriles (…) siendo como es un servicio público de interés general, no puede 
lógicamente ser motivo de explotación por parte de empresas industriales (…). 
Entendiendo que, como quedó expresado, los servicios ferroviarios deben depender 
directamente del Estado, siendo éste el único propietario de las líneas.” 

Vemos pues que las disposiciones de la Asamblea no iban mucho en la línea de las de 
las empresas. Son sin duda argumentos de entidad que estaban siendo corroborados 
por la cruda realidad: retraso en el mantenimiento, parque móvil obsoleto, nuevas 
líneas necesarias aún por hacer, etc. Estaba quedando patente que las empresas 
privadas no podían asumir crisis que, aunque puntuales, fuesen de entidad. 

Y he aquí el punto central de la cuestión y sobre el que implícitamente se apoyan los 
argumentos nacionalizadores: las empresas privadas no pueden afrontar graves crisis 
(bruscos encarecimientos, carencia de combustibles, etc.) debido a su escaso margen 
de acción. En cambio, una empresa nacional, pública, no dependería tanto de criterios 
de mercado al no buscar tanto beneficios económicos como asegurar un servicio 
público. 
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1.3 El Estatuto Ferroviario de 1924 y el capitalismo asistido 
(1924-1929) 

 

Es el primer paso en el camino hacia el modelo nacionalizador, y consecuencia directa 
de la Asamblea Nacional de Ferrocarriles de 1918. En ese camino se pueden distinguir 
tres medidas sobre las que aplicar la nacionalización: 

‐ La propiedad (infraestructura, inmuebles, terrenos, etc.) 
‐ La Gestión de los recursos. 
‐ La explotación de los mismos. 

En el caso que nos ocupa (el Estatuto Ferroviario de 1924) se abordaron y aprobaron 
fundamentalmente dos medidas nacionalizadoras: 

1. El patrimonio nuevo no se privatizaría. Cualquier obra nueva, vía, etc. pasaría 
directamente al Estado, que retendría su propiedad. 

2. El rescate de importantes competencias a las empresas concesionarias por 
parte del recién creado Consejo Superior de Ferrocarriles. 

Además, el Estado asumiría la política laboral (seguramente temiéndose despidos en 
masa al ver desplomarse los beneficios). 

Estas medidas nos llevan a un modelo determinado, a medio camino entre la gestión 
exclusivamente privada y el modelo nacionalizador. Se le podría llamar capitalismo 
asistido. Aunque no es comparable, pero en cierta manera se parece a lo que hoy en 
día mucha gente defiende: una colaboración entre Estado y empresas privadas que 
lleve a optimizar recursos y gestión, y a la vez garantice un buen servicio. 

Entra aquí un principio clave en la problemática entre Estado e iniciativa privada: el 
principio de subsidiariedad, que defiende que el Estado debería intervenir allí donde la 
iniciativa privada no llegue. Me detendré a hablar de ello más adelante, aunque vaya 
por delante que pienso que es un principio fundamental que no se siguió al entregar 
toda la red a empresas privadas (se podría haber visto desde el principio que sería 
una carga excesiva para ellas) y que sin embargo pienso que sí se ha seguido en el 
momento de volver a abrir una puerta determinada (no todas) a la iniciativa privada en 
el negocio del ferrocarril nacional. 

El periodo comprendido entre 1924 y 1929 fue uno de los mejores de la historia del 
ferrocarril (no era muy difícil, por otra parte) en el aspecto económico; posiblemente 
influyó en buena medida la excelente coyuntura exterior (los felices años 20). Aún así 
no se produjo una gran mejora en la parcela productiva: seguía habiendo déficit en la 
conservación y eso afectaba directamente a la calidad del servicio. 
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1.4 La crisis final (1929-1936) 

 

Tras este último periodo positivo el crack del 29 lleva a las empresas concesionarias a 
asumir su incapacidad para mantener el negocio por sí solas: se produce una 
progresiva descapitalización y reducción de inversiones intentando salvar los intereses 
de los accionistas. Como ya hemos ido apuntando antes, las empresas comienzan a 
ver que no serán capaces de recuperar la inversión para el momento en el que expire 
la concesión. Ahora ya saben que la tendencia será retirarles competencias hasta que 
revierta la concesión, y que el Estado ni se plantea renovar la misma. 

A partir de este momento intentarán por todos los medios retirarse con las menores 
pérdidas posibles. Por eso, las renovaciones de vía o de parque móvil están fuera de 
lugar: cualquier inversión es tirar el dinero, ya que no podrán recibir ningún beneficio 
antes de que revierta la concesión. Se producirá en estos años (hasta la Guerra Civil) 
un empeoramiento progresivo del material ferroviario que explicará en buena medida 
las fuertes inversiones que tendrá que hacer Renfe en sus primeros años y el 
deplorable retraso de la red ferroviaria en todos los sentidos. 

Un tema aún no comentado es el papel del ferrocarril en el conjunto de transportes en 
España. Aunque se explicará más adelante, el ferrocarril es el principal medio de 
transporte, por delante de la carretera y del avión. Situación que cambiará a partir de 
la década de los 50, en que gracias al Desarrollismo el transporte por carretera vivirá 
una auténtica revolución que le colocará por delante del ferrocarril no sólo como 
transporte, sino como motor de las diferentes industrias. 

La pregunta es clara: de no haber pasado por una situación como la de los años 30, 
con las empresas en franca retirada y un retraso en la renovación tan importante, 
¿habría permanecido el ferrocarril a la cabeza de los medios de transporte? Es hacer 
ciencia ficción, y más teniendo en cuenta el otro gran condicionante de la época: la 
Guerra Civil y los destrozos que causó, en parte cuantificados por el Demérito, que 
explicaremos más adelante. 

 

1.5 La Guerra Civil (1936-1939) 

 

En este apartado haré un repaso no exhaustivo a cómo afectó a las dos principales 
compañías el conflicto bélico que sacudió España esos tres años. Es reflejo de lo que 
pasó con el resto de las compañías, ya que en casi todos los casos las redes 
gestionadas por las empresas quedaron divididas en tramos controlados por los 
nacionales y tramos controlados por los republicanos. 

Aunque la infraestructura en sí (vías, explanadas, viaductos, balasto…) sufrió 
cuantiosos daños, fue el material rodante el que padeció en mayor medida los 
estragos de la contienda. En el caso de la infraestructura, los elementos más dañados 
fueron las estaciones, por hallarse en el frente y ser por tanto objeto de muchas 
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acciones bélicas. El daño fue especialmente considerable en Madrid y sus 
alrededores. En segundo lugar estaban los puentes, viaductos, túneles, etc., 
elementos cuya destrucción implicaba paralizar suministros al frente enemigo. Y 
finalmente distintos aparatos de vía: los propios carriles, señales, cambios, etc. 

A pesar de lo dicho fue el material rodante el más afectado por las destrucciones de la 
guerra. Si a eso tenemos que sumar el deterioro por retraso en la conservación y 
renovación del parque móvil nos hacemos una idea de la precariedad en que quedó 
toda la red ferroviaria española al término de la contienda y el gran esfuerzo inversor 
que tuvo que realizar Renfe nada más nacer, y que arma de motivos a los defensores 
de grandes empresas nacionales. Basta apuntar un dato: durante los años de guerra 
se rebajó el mantenimiento y conservación de las vías con respecto a la media en los 
siete años anteriores un 36,4% en Norte y un 61,5% en MZA. 

Antes de entrar en materia comentar que la distribución de las redes ferroviarias en 
España era principalmente radial, y que los dos radios más importantes (de norte a sur 
y de oeste a este) eran controlados por las dos empresas más potentes: Norte y MZA. 
Acto seguido analizaré los daños sufridos por estas dos empresas durante el conflicto 
civil. 

‐ Norte 

En la figura 4 podemos observar la extensión de la red controlada por la empresa 
Norte, y que obviamente se vio “seccionada” desde el principio de la guerra. El 
ferrocarril es un bien estratégico en una contienda, de ahí que muchas intervenciones 
bélicas tuvieran como objetivo claro las líneas ferroviarias del bando contrario. 

Los nacionales controlaron 559 locomotoras de vapor (el 44,8%), 15 automotores (el 
20,8%), 561 coches (el 30,8%) y 5568 vagones y furgones (un 17,2% del total). Esto 
indica que al inicio de la guerra la República controlaba la mayoría del material rodante 
y que, conforme avanzaba la contienda ese material sufrió mucho más que la minoría 
del material controlado por los nacionales. 

La razón es muy sencilla: al estar más tiempo en control de la República estuvo más 
expuesto a acciones bélicas, ya que fue el bando nacional el que más capacidad 
artillera tenía, capacidad que empleó fundamentalmente en dificultar y sabotear el 
aprovisionamiento del bando enemigo; aprovisionamiento fundamentado en el 
ferrocarril. 

‐ MZA 

La situación en MZA es análoga, sólo que en su caso los nacionales controlan 
alrededor de un 10% más del material rodante. Al igual que en Norte se dio una fuga 
de empleados que redujo aún más los índices de servicio de la compañía. Mientras en 
Norte ésta se estabilizó en torno al 26% por debajo de los niveles prebélicos, en MZA 
no tenemos datos para cuantificarlos. 

Los pocos datos que tenemos del estado de los ciclos de reparación ofrece un 
panorama desolador: la compañía no contó, hasta el final de la contienda, con ningún 
taller para realizar estas tareas, ni con almacenes y materiales suficientes. 
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Con estos datos, se consulta el informe para el cálculo del Rescate y se valoran los 
daños causados por el conflicto: 155.860.773 pesetas, un 10% menos de lo que 
estimó Norte en la misma partida. Sorprende porque lo lógico sería pensar que MZA 
sufrió más las consecuencias de la guerra por hallarse más tiempo en manos 
republicanas, y por tanto más expuesta a los daños bélicos; y porque la situación en 
cuanto a los ciclos de renovación eran peores que en Norte a principios de la guerra y 
sufrió más por sobreutilización forzada debido a la carencia de materiales y talleres 
para la renovación. Por todo ello es fácil suponer que MZA calculó a la baja los daños 
causados por la guerra. 

Como conclusión llegamos a que los niveles de servicios después de la Guerra Civil 
estaban bajo mínimos. Con unos índices de ciclos de conservación tan catastróficos 
es fácil deducir que hubo muchos servicios que dejaron de hacerse por imposibilidad 
material, y el estado de infraestructura y material rodante era pésimo. La gota que 
colmó el vaso para las compañías, que si antes no estaban preparadas para asumir 
los gastos de la red, después de la guerra ya era absolutamente utópico. 

 

Figura 4: Distribución de las líneas ferroviaria antes de la Guerra Civil. 

Fuente: Comín et al. 
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1.6 El Demérito 

 

Aunque sea adelantarse, explicaré brevemente el concepto del demérito, porque su 
estudio ilustra en buena medida el estado del ferrocarril tras la guerra. En el momento 
en que el Estado ejecutó el Rescate sobre la red de ferrocarriles y la nacionalizó, pagó 
una cierta cantidad a las empresas concesionarias por el adelanto de la reversión en 
concepto de ingresos no percibidos, etc. 

El demérito era la cantidad que se preveía que tendría que pagar el Estado para 
restablecer la normalidad en la explotación de la red. Este demérito constaba 
principalmente de dos apartados: daños causados por la guerra y daños causados por 
el retraso en la conservación del material. 

Pues bien, los daños calculados por ese retraso en la conservación son muy similares 
a los daños causados por la guerra, lo que nos da una idea del lamentable estado en 
que se encontraban los ferrocarriles antes de la guerra. 

Será el leit motiv de esta primera parte de la tesina: si al retraso en la conservación se 
le asignaron daños cuantitativamente similares a los causados por la guerra (en 
concepto de dinero que se tendría que invertir en recuperar la normalidad) es que 
claramente las empresas concesionarias habían sido sobrepasadas de largo en la 
gestión de un servicio tan importante para todo un país, tanto desde el punto de vista 
económico como en el de servicio. 

Estudios realizados en este campo (véase Muñoz Rubio, 1995) revelan que lo que se 
pagó a las compañías por la nacionalización más dinero del que realmente deberían 
haber percibido. Es decir, que no se tuvo en cuenta el estado real de la infraestructura 
(al menos en parte) a la hora de calcular el precio del rescate. 

 

1.7 La Reversión de 1941 

 

Cuando Franco gana la guerra se encuentra en una situación muy diferente que Primo 
de Rivera. En la “dictablanda” se había iniciado el proceso nacionalizador con el 
Estatuto Ferroviario de 1924. La reversión será una continuación de las medidas que 
se tomaron entonces. La define Muñoz Rubio (1995) como: 

“Instrumento de una política nacionalizadora de las materias primas y del capital y una 
política de fomento y apoyo de la producción industrial, que continuaron siendo los 
ejes fundamentales de la política económica española.” 

Hay que apuntar el hecho de que al finalizar el primer cuarto de siglo XX se está 
produciendo un cambio de centralidad económica del sector primario (agrícola, de 
materias primas) al secundario, el industrial, que tiene como eje central alrededor del 
cual gira principalmente al ferrocarril. 
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Es lógico, por tanto, que ante la futura nueva coyuntura se quisiera poner en manos 
nacionales el principal motor de la economía nacional en aquel momento (al menos en 
el aspecto industrial). 

Se opta entonces por un modelo público por razones industrializadoras: se busca un 
mejor aprovechamiento energético y un óptimo reparto de mercancías. Lógico: si 
tengo un servicio alrededor del cual se vertebra buena parte del principal sector 
industrial, cualquier aspecto organizativo del mismo al Estado le interesa controlarlo. 

Se establece así un modelo monopolístico del transporte terrestre basado en el 
ferrocarril. Cuando esta reactivación de la industria no sea tan urgente se sacrificará la 
inversión en el ferrocarril por la carretera a partir de los 60 (facilitado por el 
desarrollismo). 

El final de la guerra supuso el triunfo de la vía nacionalista, que implicaba: 

1. Industrialización a ultranza, intentando salvar el retraso evidente con respecto a 
Europa. 

2. Autarquía: productos nacionales, industria nacional, proteccionismo radical, etc. 
3. Intervención del Estado en casi todos los niveles, especialmente en el 

económico. 

Estos principios eran diametralmente opuestos a una explotación concesionaria por 
parte de capital extranjero; situación que Franco se apresuró a cambiar. Así los 
expresa Martín Aceña y Comín (1991): 

“Las autoridades españolas se decantaron inequívocamente por una estrategia de 
desarrollo caracterizada por el crecimiento desequilibrado (industrialización a ultranza), 
el crecimiento hacia dentro (autarquía) y la intervención del Estado (directa e 
indirecta). La opción industrializadora implicaba que todos los recursos disponibles 
debían canalizarse hacia la producción industrial.” 

Si bien Primo de Rivera y la II República encontraron serios problemas para imponer 
esta vía, Franco (y con él la burguesía industrial y financiera) no los tuvieron, y se 
inició la creación de grandes monopolios de gestión pública que gestionaran los 
principales activos del país. 

De estos primeros años de autarquía son: el INI (Instituto Nacional de Industria), 
principal agente industrial a partir de entonces; las entidades crediticias para financiar 
la industria (desarrollan lo ya iniciado por Primo de Rivera); Campsa, también iniciada 
por Primo de Rivera, y que gestionará los recursos energéticos y que será controlada 
desde el INI; Renfe para los ferrocarriles; e Iberia para el transporte aéreo. 

El Estado pasó a ser “inversor y empresario en el proceso de industrialización” (García 
Delgado, 1986). Y actuaría a favor de la burguesía industrial, en la que se apoyaría 
Franco en su planteamiento económico autárquico. Pese a que España no creció al 
mismo ritmo que el resto de potencias europeas, es indudable el avance propiciado 
por estas medidas en el proceso industrializador. 

Como comenta Carreras (1987, pág.283): “Pese a sus conocidas ineficiencias en la 
asignación de recursos, las medidas protectoras, primero, fomentadoras, después, 
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interventoras, con la Dictadura, y autárquicas, bajo el franquismo, tuvieron éxito y 
lograron desarrollar e impulsar este crecimiento industrial.” 

En toda esta nueva coyuntura tuvo especial importancia el ferrocarril, de ahí la 
ejecución del rescate, que consistió en un adelantamiento de las fechas de 
vencimiento al 1 de febrero de 1941. A las empresas se les pagó un rescate por 
anualidades al que se le restó el demérito (inversión necesaria para recobrar la 
normalidad en el servicio). Como hemos apuntado antes, se les acabó dando más 
dinero del que correspondería. 

El rescate comprendía: 

‐ Las concesiones. 
‐ El metálico y los valores. 
‐ Las líneas, terrenos, edificios, obras, oficinas con sus ajuares, talleres con sus 

máquinas e instrumentos. 
‐ Materiales y acopios. 
‐ Los contratos de suministros. 
‐ Productos y derechos de toda índole, incluidas las concesiones de transportes 

por carretera de las compañías. 

Otra de las razones para la nacionalización de semejante importancia entonces fue el 
valor estratégico del ferrocarril: estamos en plena II Guerra Mundial, y existe la 
posibilidad de que España entre en el conflicto. Es por eso que un medio tan 
importante de transporte en caso de guerra como el ferrocarril interesa que esté, 
obviamente, en manos del Estado. 

Para acabar este primer apartado en que he introducido los antecedentes de la 
explotación ferroviaria anteriores a la creación de Renfe, citaré unas palabras de 
Miguel Artola del prólogo a la tesis de Muñoz Rubio: 

“En 1941, con escasa experiencia en la gestión pública de empresas industriales y sin 
una doctrina clara cabía elegir entre la viabilidad económica de la empresa y el interés 
público.” 

Y el Estado escogió la política del interés público, de forma que se endeudó desde el 
principio sin ningún rubor. Fue una política diametralmente opuesta a la desarrollada 
por las empresas privadas, lógicamente. Y por otra parte, el Estado puede permitirse 
un fuerte endeudamiento si con ello consigue un desarrollo industrial y productivo que 
a la larga compense con creces la sangría económica. 

Esa es la principal ventaja: poder mirar el largo plazo en muchos casos y tomar 
decisiones económicamente no rentables pero que redundarán en un beneficio 
evidente para todos en un futuro. Algo que no puede permitirse la empresa privada, 
obligada a sobrevivir cada ejercicio y a sacar beneficios relativamente inmediatos de 
cada inversión realizada. 

A pesar de todo esto, la nacionalización también presentó puntos oscuros que 
agigantaron tendencias ya detectadas en las etapas anteriores. Las empresas 
concesionarias, en muchos casos, se confiaron al sentirse “cubiertas” por el Estado: 
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eran conscientes de que éste no podía permitir que quebrasen, y por tanto se 
endeudaría lo que hiciese falta para evitar que el servicio de ferrocarril quebrase. 

Esta visión se agranda cuando consideramos la nueva coyuntura, y es fácil prever que 
en Renfe ya no habrá una visión tan comercial: no se mirarán con lupa los costes, los 
precios, la productividad, etc. Por tanto asistiremos a un incremento notable de dinero 
gastado en el ferrocarril, parte del mismo gastado muchas veces sin demasiado 
criterio.  

En el siguiente apartado me adentraré en la historia de la compañía desde el punto de 
vista económico y productivo. 
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2. Historia productiva de Renfe (1941-2005) 

 

2.1 Introducción 

 

El objeto de este apartado no es ofrecer una historia exhaustiva de Renfe, sino ilustrar 
las ventajas que reportó la nacionalización y la evolución de los aspectos económicos 
y productivos de Renfe a lo largo de su historia. 

En el apartado anterior he querido ofrecer un panorama de la situación en que se 
encontraban los ferrocarriles en España cuando el Estado aplicó el rescate sobre las 
compañías concesionarias. Es importante considerar esa situación, que no tiene 
parangón con ningún otro estado europeo, si bien Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, 
etc. tuvieron que hacer frente también a una guerra aún más devastadora que la 
española. 

La situación no tenía parangón porque a la guerra había que sumarle el grave retraso 
en la conservación de vías y material motor que los ferrocarriles españoles arrastraban 
desde mucho antes de la guerra. A eso también hay que sumar la conocida 
incomunicación con Europa debido al ancho de vía diferente, que desde el punto de 
vista productivo es fatal para dar salida a la exportación. 

Así pues, como primer efecto de la constitución de Renfe no encontraremos enseguida 
un nivel de servicio óptimo, ni una recuperación inmediata de la actividad anterior a la 
guerra: la recuperación de los ferrocarriles españoles será lenta, muy lenta. 

Y será lenta no sólo por la situación en la que llega, sino también por las 
circunstancias que rodean su nacimiento: en un contexto de posguerra, con una 
guerra mundial asolando Europa, Franco opta por la autarquía como modelo 
económico para los años inmediatamente posteriores a su ascenso al poder. 

Aunque esta opción tiene efectos positivos en algún sentido, especialmente mientras 
en Europa sigue la guerra, a partir de 1945 es un modelo en declive. La imposibilidad 
de hacer acopio de material desde el extranjero mediante la importación agudiza la 
crisis del ferrocarril. 

En aquellos años, como hemos apuntado en anteriores apartados, el ferrocarril es 
considerado por Franco como la vía de inversión estatal para reflotar la mermada 
industria española. El problema es que para ello ha de acometer inversiones muy 
potentes para al menos recuperar los niveles anteriores a la guerra. 
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Figura 5: tren de vapor antiguo. 

Así pues durante los primeros años de Renfe las principales actuaciones que se 
acometieron fueron de saneamiento, reforma y renovación del material, tanto vía como 
aparatos de tracción.  El dinero del Estado, por tanto, se dividiría en los años de 
autarquía en dos principales campos: por un lado para pagar el rescate a las 
compañías ferroviarias, y por el otro para arreglar los desperfectos de la guerra. 

No sería hasta la puesta en marcha del Plan de Estabilización (1957) cuando 
comenzamos a ver una auténtica renovación del ferrocarril. Los sucesivos planes de 
inversión en el ferrocarril serán un intento loable por parte del Estado para reflotar el 
ferrocarril en España. Y seguramente lo habría conseguido de no ser por la irrupción 
en aquellos años de un competidor desleal: la carretera. 

Efectivamente, justo en el momento en que España salía de la profunda crisis de la 
posguerra y la autarquía y comenzaba a disponer de más fondos para la rehabilitación 
del ferrocarril, el auge  de una nueva vía de comunicación absorbía buena parte de los 
usuarios del tren que, hartos de la falta de calidad en el servicio, deciden no esperar a 
tiempos mejores. 

Es uno de los efectos del Desarrollismo más conocidos, análogo por otra parte a lo 
que sucede en Europa. Con excepción de Francia, primer país en desarrollar la alta 
velocidad, en Europa se da un trasvase de usuarios del tren a la carretera, y ante la 
creciente demanda, los Estados comienzan también a destinar más fondos a la 
carretera que al ferrocarril. 

España hace otro tanto, fundamentalmente porque ya no hablamos de un país 
autárquico y aislado: la España de 1957 ha tomado rumbo hacia un liberalismo en 
auge en Occidente, y más tras el Plan Marshall y los créditos que empieza a recibir del 
Banco Mundial. Este liberalismo lleva al Estado a invertir más en carreteras, al ser un 
campo más rentable y con mayor demanda social. 

Sin embargo, el Estado nunca perderá de vista que le resulta mucho más rentable 
socialmente el ferrocarril; mejor dicho, un ferrocarril saneado y al día. Entre otras 
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cosas porque para el Estado es la mitad de caro la unidad transportada por ferrocarril 
respecto a la transportada por carretera (Muñoz Rubio, 1995). 

Así, aunque dedique muchos fondos a la carretera, seguirá invirtiendo en el pozo 
negro en que se convertirá el ferrocarril español. Durante años será uno de los focos 
que absorberá todas las pesetas invertidas sin que haya grandes mejoras evidentes. 

Esta situación ilustra perfectamente uno de los argumentos más importantes para la 
gestión estatal para una infraestructura como los ferrocarriles: si el Estado llega a 
llevarse sólo por criterios económicos de rentabilidad el ferrocarril en España a estas 
alturas no existiría. Fue la insistencia en un modelo público del ferrocarril que 
beneficiaba objetivamente a la población lo que mantuvo a flote Renfe pese a las 
fuertes borrascas financieras que sufrió. 

Paso ahora a exponer brevemente la evolución de las distintas fuerzas productivas de 
Renfe hasta la actualidad. Me he centrado en las tres principales: la vía, la tracción y el 
personal. Cabe incluir alguna más, pero de ellas hablaré más sucintamente en el 
siguiente apartado, en que abordaré de forma general los distintos planes y la 
evolución de Renfe en materia financiera. 

En el último apartado, a modo de corolario, analizaré las cuentas de resultado de los 
últimos años de Renfe a modo de resumen de sus últimos diez años y las compararé 
con el primer balance de Adif, para ilustrar el sentido financiero y productivo que tiene 
la nacionalización. 

 

2.2 La vía 

 

Para explicar de forma sucinta la evolución de la infraestructura del ferrocarril español 
tendríamos que situarnos en el estado previo a la nacionalización: como hemos dicho 
en anteriores apartados, la distribución de la infraestructura en España era 
marcadamente radial, con centro en Madrid. 

Durante años la forma de acceder a algunas capitales de provincia desde otras era 
coger una de las radiales principales hacia Madrid y, en un punto de intersección con 
otra radial o incluso llegando a Madrid, hacer transbordo y llegar al destino. 

Fundamentalmente había dos principales ejes, controlados por las dos principales 
concesionarias: Norte y MZA. El resto de vías eran básicamente transversales y las 
gestionaban las otras concesionarias. Durante años, como hemos dicho, la estrategia 
de las dos grandes era esperar el hundimiento económico de las empresas más 
pequeñas para absorberlas, hasta que les llegó el turno también a las más grandes. 

Para acabar la composición de lugar, hay que volver a mencionar la gran complejidad 
orográfica de la península, lo que obligaba a niveles de servicio (en velocidad, número 
de trenes, etc.). Otro factor a añadir en el análisis es el escaso porcentaje de líneas 
dobles en el conjunto de la red, como podemos apreciar en la figura 6. 
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Figura 6: Estructura de las líneas de Renfe. 

Fuente: Comín et al. 

Durante muchos años los kilómetros de vía apenas aumentaron. La red se estancó no 
porque no se construyera nada, sino porque si bien se iban abriendo nuevas líneas, 
también se cerraban algunas que no merecía la pena mantener (por escasa afluencia 
de tráfico, por dificultades orográficas extremas, etc.). 

Otro aspecto que en los primeros años apenas mejoró fue el número de 
desdoblamientos de vías. Cabe decir que el escaso número de estos tramos es una 
lacra importante para cualquier línea ferroviaria. Un desdoblamiento multiplica por dos 
la capacidad de una vía. 

Así pues nos da una idea bastante apropiada del estado de una red el porcentaje de 
sus líneas desdobladas, y en el caso de España en aquella época la imagen que nos 
llevamos es ciertamente desalentadora. Es fácil prever por tanto que en cuanto se 
produzca el auge de la carretera una gran cantidad de viajeros, hartos de la deficiencia 
de los ferrocarriles, optarán por dar el salto al coche. Y no sólo viajeros: el transporte 
de mercancías se volcará hacia el camión. 

En los primeros años de Renfe la mayor parte del presupuesto se fue en reponer o 
reparar los carriles, que en buena parte no eran apropiados por escaso peso 
específico. En 1941, en concreto, el tanto por ciento de carriles inadecuados ascendía 
al 29,2% del total, cifra absolutamente intolerable. 

Diversos planes de sustitución de los carriles (que vemos ilustrados en las figuras 7 y 
8) no consiguieron paliar la deficiencia, ya que al imponer el Estado la autarquía no era 
posible importar materiales para el carril. En 1963 sólo se había conseguido reducir el 
porcentaje de carril inadecuado hasta el 14,4%. El Plan de Desarrollo y los sucesivos 
planes de modernización consiguieron corregir esta carencia.  
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Figura 7: Renovación de carriles en Renfe 1941‐1963 

Fuente: Comín et al. 

Figura 8: Renovación de carriles en Renfe 1964‐1975 

Fuente: Comín et al. 
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Uno de los objetivos programáticos desde el inicio de Renfe es la electrificación del 
mayor número de vías posible. La evolución de esta electrificación responde más a los 
diferentes hitos históricos de cada momento que, por ejemplo la sustitución de vía 
ligera por vía más pesada. Así pues nos encontraremos con muchos programas que 
tratarán de electrificar un montón de kilómetros y que sin embargo se quedarán en 
nada por las vicisitudes del momento. 

A pesar de todo podemos establecer cuatro períodos más o menos diferenciados 
hasta 1982, inicio de los gobiernos socialistas que, en la línea de lo que ya iniciaron 
los gobiernos de UCD, acabarían de modernizar la red ferroviaria española.  

Podemos determinar un primer período en el proceso de electrificación que coincidiría 
con los años en que imperó la autarquía (1941-1955). En esos años, en los que 
fundamentalmente se estaba abonando el importe del rescate a las empresas 
concesionarias y la propia autarquía dificultaba mucho el acopio de material para la 
electrificación, ésta avanzó muy poco. 

 

 

Figura 9: Evolución del material motor 1942-1962 

Fuente: Comín et al. 

 

En concreto, en esos años se electrificó a una media de 48,8 Km por año, es decir, 
que no se electrificaron apenas tramos. De hecho, es el período de menos 
electrificación de la historia de Renfe, y eso que hablamos de catorce años. 
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El siguiente período, de 1955 a 1965, coincidente con la proyección y desarrollo del 
Plan de Estabilización, registró un avance sustancial en la electrificación, 
alcanzándose una media de 158,6 Km por año. Es fácil ver detrás todas las 
consecuencias positivas del plan (reactivación de la economía nacional, importación, 
fondos del Banco Mundial, Plan Marshall…) y la sinergia que tuvieron con la buena 
coyuntura económica exterior. 

En el siguiente período (1965-1975) el proceso avanzó menos que en el anterior, a 
razón de 80,2 Km por año, cifra poco halagüeña. Es el período en que la carretera ya 
le ha ganado el pulso al ferrocarril, y por tanto buena parte de las inversiones que irían 
al ferrocarril se trasvasan a la carretera ante el aumento de demanda. 

Aún así, a finales de este decenio, en 1973, un importante acontecimiento 
internacional afecta de lleno al planteamiento en cuanto a inversión pública en 
transportes por parte del Estado. Hablamos de la crisis energética que aquel año 
provoca una escalada sin precedentes en el precio del crudo que se traduce en un 
encarecimiento exorbitado del precio de la gasolina y por tanto en un aumento del 
coste del transporte (tanto de personas como de mercancías) por carretera. 

Tocamos aquí un punto importante, ya que la situación en el ferrocarril ha cambiado 
sustancialmente. Aunque trataremos el tema con más profundidad cuando hablemos 
de la evolución de la tracción, adelantar que en 1973 las locomotoras de vapor 
estaban pasando a la historia, y estaba en sus últimas fases el enésimo plan de 
fuelización. Al llegar la crisis del petróleo, el Estado ve claro la enorme ventaja del 
ferrocarril respecto de las posibles crisis energéticas del futuro, especialmente si se 
invierte a fondo en la electrificación de toda la red. 

Así pues, a partir de 1975 asistiremos al mayor crecimiento de vías electrificadas hasta 
el momento: entre 1975 y 1982 se avanzó en este proceso a una media anual de 252 
Km. Esta tendencia continuaría después con los gobiernos socialistas hasta llegar a la 
práctica totalidad de las líneas. 

Finalmente, comentar otra de las deficiencias importantes que afectaba a la red 
ferroviaria: el mal estado, en cuanto a la conservación y a la renovación, de los 
sistemas de bloqueo. Esta modernización no se abordó hasta la década de los 50, 
cosa que llama la atención tratándose de un elemento cuya mejora incrementa tanto la 
capacidad de una vía, como vemos en la tabla comparativa de los distintos sistemas 
de bloqueo adjunta. 

Se ve claramente la diferencia respecto a los diferentes sistemas de bloqueo de vía, y 
su incidencia en la capacidad. Pero sorprende más aún el salto cualitativo en 
capacidad que se experimenta al saltar de vía única a vía doble. 
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Tabla 2: Ordenes de magnitud de capacidad en función del tipo de bloqueo y del tipo de 
vía.   Fuente: López-Pita (apuntes) 

Vía única Nº de trenes/ día 

Bloqueo telef. 25-60 

Bloqueo electrónico 30-70 

C.T.C. 60-80 

 

 

Vía doble Nº de trenes/ día 

Bloqueo entre estaciones 100/150 

Bloqueo automático luminoso 220/270 

Banalización 300/350 

 

Así pues podemos resumir que la extensión de la red apenas mejoró. La dificultad de 
la orografía disuadía de realizar grandes obras de trazado, ya fuera para doblar líneas 
o aún más para crear nuevas líneas. Por tanto podemos comprobar que en veinte 
años de historia la densidad de vías apenas varió: de 25,4 km/km2 en 1938 se pasó a 
27 km/km2 en 1960, un aumento irrisorio. 

Por otra parte, hay que considerar que las grandes líneas ya estaban construidas, y 
que si algo había necesario no era crear nuevas vías, sino mejorar las existentes para 
aumentar la demanda por parte de los usuarios. En 1960 la preocupación de Renfe no 
era la extensión de las líneas, sino la escasa afluencia de usuarios, que ante la falta de 
calidad en la oferta se fueron pasando progresivamente al automóvil. 

 

2.3 La tracción 

 

Las figuras 10 y 11 adjuntas nos informan gráficamente de la evolución en la forma de 
tracción del material motor. Muchos datos hablan por sí solos, aunque el que quizá 
llama más la atención es el de la proporción de locomotoras de vapor: hasta 1958 
representan más del 90% del parque de locomotoras. 

Es sin duda un dato bastante elocuente sobre el estado de modernización del material 
motor en Renfe. Aunque a partir de 1958 va decayendo en porcentaje, en 1963 
continúa siendo (el transporte por locomotora de vapor) mayoritario en porcentaje de 
kilómetros recorridos. 
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Figura 10: Evolución de la tracción 1941-1963 

 

 

Pero no sólo hablamos de un retraso tecnológico en la tracción: además de eso había 
un enorme retraso en la renovación de material motor. En esos años iniciares de 
Renfe el 60% del parque superaba los 25 años de vida productiva. Así que es 

Figura 11: Evolución de la tracción 1964‐1975 

Fuente: Comín et al. 
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comprensible que ante esta situación plantear una renovación tecnológica resultaba 
algo utópico. 

 

Tabla 3: Parque de material motor: evolución 1941-1975 

Fuente: Memorias Renfe 

 

 

Renovación tecnológica que con los años se iría abordando, pero poco a poco. Al fin y 
al cabo, el objetivo prioritario era recuperar cuanto antes niveles de servicio dignos, 
para lo cual no importaba mucho el material motor con el que se llegase. 

En ese sentido se entiende que las primeras grandes inversiones renovadoras se 
llevaran a cabo en el material de vía, como hemos dicho antes, ya que con un trazado 
como el que había en España, estar a la última en locomotoras no incidía tanto en el 
nivel de servicio como un carril deficiente o demasiado ligero. 

Como hemos avanzado antes, el boom tecnológico se produjo en los años 60, 
coincidiendo con el boom del automóvil. Así pues, tendremos que esperar hasta los 
años 80, en que la opción por la especialización reflota definitivamente a los 
ferrocarriles. 
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Finalmente desarrollar un poco más lo avanzado en el apartado de las vías. Aunque 
analicemos los diferentes planes de electrificación con más profundidad en futuros 
apartados, comentar que gracias a la crisis energética, coincidiendo con el impulso en 
la electrificación ferroviaria, el Estado vio lo interesante que podía resultar un ferrocarril 
saneado y modernizado, ya que en igualdad de condiciones con la carretera es mucho 
más rentable el ferrocarril. 

Es una idea que no he desarrollado mucho, pero quizá fue entonces cuando dejó de 
considerarse la relación ferrocarril-automóvil como una dicotomía para pasar a 
considerar posibles usos en los que el ferrocarril resultara especialmente interesante 
no sólo para el Estado (por la mencionada rentabilidad) sino sobre todo para el 
usuario. Es quizá entonces cuando la idea de la especialización pudo ir incubándose 
entre los analistas del ferrocarril, los mismos que pocos años después confeccionarán 
dos libros blancos del ferrocarril para los gobiernos de UCD primero y socialista 
después, y que determinarán definitivamente el nuevo rumbo del ferrocarril español. 

 

2.4 El personal  

 

Cuando en 1941 el Estado rescató el ferrocarril a las compañías concesionarias 
encargadas de su explotación, heredó una plantilla de trabajadores fruto de juntar las 
plantillas de todas las compañías anteriores a la nacionalización. 

Así, otro de los grandes problemas que tuvo que afrontar la empresa desde el principio 
fue el de exceso de personal: una vez unificadas todas las compañías en una sola 
muchos puestos de trabajo no eran necesarios. Aún así, y buscando no provocar 
conflictos laborales, se optó por no despedir a personal. Al contrario: aunque el 
número y su distribución geográfica eran poco eficientes, se mantuvo y se aumentó el 
número de trabajadores. 

Como se puede ver en la gráfica adjunta (figura 12) la plantilla creció en número de 
empleados hasta 1954, año en que comenzó el lógico descenso en el número de 
trabajadores. El crecimiento en los primeros años correspondió fundamentalmente al 
paso de muchos trabajadores de la categoría de eventuales a la condición de fijos: 
este movimiento regulador llevó a un claro aumento de la plantilla. 

En 1954 comienzan las políticas de mejora de la productividad y de saneamiento 
financiero. Debido al enorme retraso técnico y de infraestructuras, las primeras 
reformas encaminadas a mejorar la situación financiera consistieron en reducciones de 
plantilla, programas de prejubilación, etc. Con estas medidas se pretendía mejorar la 
productividad y la eficiencia de los recursos. 
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Vemos en la gráfica de la figura 12 que, tras el máximo de 1954 (137622 trabajadores) 
la plantilla decrece hasta los 75000 trabajadores en 1974, sólo 20 años después. En la 
transición, al menos en los primeros años, se mantuvo la plantilla en números 
similares a los últimos años del franquismo: lógico, teniendo en cuenta que desde el 
principio se tomó Renfe como modelo de negociación colectiva Estado-trabajadores. 

Se mantuvo un número semejante de trabajadores hasta 1982, año en que comenzó a 
bajar de nuevo y además más bruscamente. Fueron los años de las políticas dirigidas 
a mejorar la productividad, en las que además de programas de formación y de 
especialización se facilitó la prejubilación de muchos empleados. Serían de las últimas 
prejubilaciones en masa, que favorecieron una adecuación de la plantilla a las 
necesidades reales del ferrocarril moderno. 

Lógicamente, hubo sectores del ferrocarril que acusaron más que otros esas bajadas 
de plantilla, debido a los distintos empleos dentro de Renfe: los vigilantes de pasos a 
nivel se redujeron mucho más que los jefes de estación, ya que el primer empleo fue 
paulatinamente desapareciendo conforme se suprimían los múltiples pasos a nivel de 
la red, y el segundo siguió siendo un empleo necesario. 

De los primeros años de democracia cabe destacar la juventud de la plantilla, ya que 
excepto en la sección de talleres, en el resto de departamentos de Renfe se fue 
rejuveneciendo la plantilla, cosa que propició los planes de mejora de la productividad 
ya mencionados. 

No nos adentraremos mucho más en este campo. Sólo destacar que si bien el 
ferrocarril ha ido experimentando muchas reformas a lo largo de la historia y eso le ha 

Figura 12: Evolución de la plantilla de Renfe 1942‐1993 

Fuente: Comín et al. 
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llevado a generar nuevas necesidades laborales, la tendencia general desde 1954 
(una vez engranado todo el dispositivo de Renfe) ha sido la de reducir cada vez más la 
plantilla, gracias fundamentalmente a las mejoras tecnológicas (que hacen que cada 
vez haga falta menos trabajadores) y a las mejoras en la gestión de los procesos y de 
la empresa en general, lo cual lleva a poder prescindir de muchas figuras laborales 
que en un pasado fueron muy relevantes. 

Finalmente comentar que desde 1995 hasta 2005 (año de la creación de Adif) la 
tendencia ha continuado a la baja, aunque de forma no tan pronunciada. Así, en la 
última memoria de Renfe como empresa nacional, el número de trabajadores era de 
30.768. Teniendo en cuenta que en 1995 ese número ascendía a 38.212 trabajadores 
en plantilla, se ve cómo la tendencia no ha sufrido grandes cambios.
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3. Evolución económica de Renfe 

 

3.1 Introducción  

 

Si miramos hacia atrás y comparamos la situación actual de los ferrocarriles españoles 
con la que existía al nacer Renfe, podemos observar que se han logrado una serie de 
hitos que podrían resumir la evolución productiva de Renfe a lo largo de su historia: 

 - La progresiva electrificación de las vías, proceso ya comentado antes. 

 - La sustitución de los antiguos raíles por otros de mayor peso. 

 - La instalación de sistemas de frenado automático que permitiesen una mayor 
seguridad a la par que un aumento de la capacidad de explotación. 

 - El aumento en las velocidades de explotación, gracias a mejoras tanto en el material 
motor como en el trazado, sistemas de bloqueo, etc. 

 - Progresiva eliminación de los pasos a nivel mediante obras de paso. Este avance es 
comparable a la supresión de semáforos en una carretera, es decir, la conversión de 
una carretera en autovía, lo que permite un desarrollo real de las velocidades 
comerciales. 

 - La adopción del ancho internacional para nuevas vías férreas de comunicación con 
el extranjero o el uso de cambiadores del ancho de los bogies. 

 - La irrupción de la Alta Velocidad, con lo que ha supuesto de revitalización del sector 
por las indudables ventajas que comporta este nuevo concepto del transporte 
ferroviario. 

 - Finalmente, y en la misma línea, la introducción de Cercanías y la especialización 
progresiva que vivió el ferrocarril a partir de los años 80, que fue lo que principalmente 
levantó una industria derrotada y hundida por la competencia de la carretera, la falta 
de calidad en el servicio y el tremendo déficit que soportaba. 

Son estos factores los que podrían resumir la reconversión de Renfe y su puesta a 
punto hasta llegar a ser considerado el ferrocarril como el medio de transporte del 
futuro en muchos ámbitos. 

Efectivamente, estamos asistiendo a una progresiva transformación en el mundo de 
los transportes que se concreta en el cambio de porcentajes entre el ferrocarril, el 
coche y el avión en determinados trayectos. Tras 30 años de pronunciado declive, el 
ferrocarril se encuentra en pleno auge con respecto a sus competidores.  
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Figura 13: Tren diesel 

En este apartado intentaremos dar una idea de lo sucedido explicando la larga marcha 
por el desierto del ferrocarril hasta los 80, los planes de modernización con los que el 
Estado fue intentando reflotarlo, y cuáles fueron las diversas causas que propiciaron 
su definitiva recuperación. 

 

3.2 La autarquía (1941-1950) 

 

Ya hemos hablado de que, al acabar la guerra, Franco optó por una política de 
autarquía, es decir, un autoabastecimiento con productos exclusivamente españoles. 
También hemos visto cómo esas medidas significaron una recuperación económica 
considerable, especialmente en los primeros años. 

De hecho, es casi convicción general que, tras la desastrosa guerra que había asolado 
España y en un contexto de guerra a nivel global, la mejor opción claramente era 
apostar por la autarquía. 

Ahora bien, también piensan muchos autores que ese período duró demasiado tiempo, 
y que no permitió a España beneficiarse de la coyuntura económica favorable que 
siguió a la guerra y de las ayudas americanas, al menos durante sus primeros años. 

Una vez más sería hacer historia ficción preguntarse qué habría pasado si España se 
hubiera abierto antes al exterior, si al disponer de más fondos y de más materiales el 
ferrocarril se habría recuperado antes y no le habría atropellado el automóvil. Lo que sí 
es bastante probable es que la autarquía fue una rémora en aquellos sus últimos años. 

En el apartado en el que hablo de la evolución de la vía ya comenté datos acerca de 
los niveles de crecimiento que se dieron entonces, y más adelante comentaré la 
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organización que adoptó Renfe en aquella época, así que no necesito alargarme 
excesivamente en el aspecto económico. 

Simplemente quisiera comentar que al final de la autarquía ya se había consumado el 
cambio de paradigma,  el automóvil desplazó al ferrocarril de su puesto preeminente. 
Mientras tanto, Renfe seguía intentando arreglar los desperfectos de la guerra y los 
ocasionados por el retraso en la renovación, con lo que sólo pudo asistir como 
espectador a la revolución de la demanda de transporte en la década de los sesenta. 

 

3.3 Los planes de modernización (1950-1975) 

 

Los primeros años de Renfe se invirtieron fundamentalmente en pagar el rescate e 
intentar reparar los daños de la guerra y del retraso en la conservación, como 
acabamos de decir en el apartado anterior. 

Sin embargo, a partir de 1957 (Plan de Estabilización) nos encontramos ante un 
panorama distinto: la apertura al exterior reflota la economía nacional, y el Estado 
empieza a elaborar planes más ambiciosos para el ferrocarril. 

En este año (1957) Renfe, a raíz de un decreto-ley, pasa a depender del Ministerio de 
Obras Públicas, cambio esencial en su historia ya que pasa a poder beneficiarse de 
los créditos del Banco Mundial, del Plan Marshall, etc. 

De hecho, si en aquella época hubiese continuado siendo el medio de transporte 
habitual, sin serios competidores, seguramente la recuperación definitiva habría 
llegado entonces, y el Estado no habría tenido especiales problemas en la realización 
de los diferentes planes de modernización. Aunque, claro está, esto es hacer historia-
ficción. 

No fue así. En los años en los que el Estado disponía de más fondos, al ferrocarril le 
ganó el pulso un nuevo medio de transporte: el automóvil. Medio de transporte más 
caro para el Estado (por infraestructuras, por eficiencia inversora, por siniestralidad, 
etc.), pero que al coger al ferrocarril aún en situación precaria, fue percibido por los 
ciudadanos como una alternativa preferible al caos ferroviario. 

Así, en 1954 comienza a incrementarse el déficit de Renfe de forma masiva, 
precisamente el año en que, como veremos, el automóvil desbanca al ferrocarril del 
primer puesto en los servicios de transporte. A partir de entonces, el déficit comenzará 
a crecer hasta niveles superlativos, como vemos en la figura 14 adjunta. 
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Figura 14: Evolución producción-gasto 1942-1962 

Fuente: Comín et al. 

Llegados a este punto, quizá sería conveniente hablar del modelo productivo de Renfe 
por entonces. Este se basaba en dos puntos: 

1. Organización multidivisional en distintos departamentos, según el campo. Así, 
tendríamos la división de explotación, la de material y tracción, vía y obras, 
eléctrica y comercial. 

2. Por otra parte, desde el punto de vista del territorio se basa en dividir la red en 
tres grandes zonas, coincidentes con las antiguas tres principales empresas 
concesionarias: Norte, MZA y Andaluces-Oeste. 

Como ya hemos dicho, desde casi el principio hubo planes para la modernización de 
Renfe. Un repaso a algunos de ellos nos dará una buena idea de su estado y de la 
importancia de la participación del Estado en esos planes. 
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El primero data de 1949, y se llamó Plan General de Reconstrucción (hasta entonces 
apenas se había invertido en ello). Este plan se basaba en un informe realizado en 
1945 sobre la situación del ferrocarril y qué medidas se necesitaba tomar. 

Dicho informe cifraba la inversión necesaria en 15.218 millones de pesetas, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 4.751 millones en infraestructura propiamente dicha (vía, renovación de carriles, 
nuevos sistemas de bloqueo de vías, etc. 

- 1.050 millones en la tracción, concretados en la adquisición de 500 nuevas 
locomotoras de vapor y 250 locomotoras diesel para maniobras. 

- 6.894 millones en electrificación de diversos tramos de vía. 

Era un plan muy ambicioso, y en eso se quedó, ya que desde el principio se redujo a 
10.333 millones, cifra que fue reduciéndose mediante diversos planes quinquenales 
hasta llegar a los 5.000 millones más 900 adicionales del plan de 1949. 

Este plan estableció una serie de prioridades en las que invertir esos millones: 

1. Reforma y sustitución de vías para ganar en fluidez (lógico, dado el estado 
deplorable de muchas vías, cosa que incidía directamente en el nivel de 
servicio). 

2. Mejoras en la tracción de vapor y en los perfiles. 
3. Mejora del parque de coches de pasajeros. 
4. Mejora del parque de vagones (transporte de mercancías). 
5. Cambio en las comunicaciones (muy obsoletas). 
6. Nueva señalización, especialmente mediante la instalación de más bloqueos 

tipo C.T.C., cuya incidencia directa en la capacidad de la red ya hemos 
comentado. 

Estas eran las prioridades, y ése el presupuesto. Sin embargo, en 1952 se produce un 
espectacular incremento del precio de los materiales rayando el 60%. Ante esta 
coyuntura, de tratarse de empresas concesionarias, seguramente habría llevado a la 
cancelación del plan, a su modificación… como ya había pasado en otra escalada de 
los precios anterior a Renfe. 

Pero no pasará en este caso: el Estado modifica el plan, aunque aumentando el 
presupuesto para llegar a los máximos objetivos del plan original. Así, el presupuesto 
revisado ascendía nada menos que a 12.711 millones. En 1955 se revisaría el plan 
otra vez al alza, estableciendo un nuevo presupuesto de 24.700 millones. 

En 1952, además, se inició otro tipo de planes conocidos como Planes de Fuelización. 
Estos planes buscaban un progresivo ahorro en el empleo de carbón, reconvirtiendo 
locomotoras a vapor en máquinas que funcionasen con fuel. La principal idea que 
había detrás era la pretensión de reducir progresivamente el empleo de carbón en la 
tracción, entonces mayoritario, y que estaba sujeto a aumentos de precio 
considerables. 
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La situación es análoga a la que se vivió con la electrificación a raíz de la crisis 
energética de 1973: una fuente de energía se encarece de golpe y fuerza a una 
reactivación en el desarrollo de otra fuente más rentable. 

El plan de fuelización tuvo éxito, ya que en la década de los 60 se había reducido un 
25% el consumo de carbón. Siendo entonces el sistema mayoritario la tracción por 
vapor, se puede deducir la repercusión económica que tuvo el plan, y más teniendo en 
cuenta las fuertes subidas de precio que padeció el carbón. 

Pocos años después asistiríamos a la extinción total de las locomotoras de vapor, 
entre los años 1965 y 1968. Gracias al plan de fuelización esta extinción fue menos 
traumática, ya que la sustitución por el fuel ya se había iniciado. 

Como ya hemos dicho, en 1957 Renfe pasó a depender del Ministerio de Obras 
Públicas, lo que significó un aumento considerable en el presupuesto de la compañía. 
En ese mismo año se proyectó el Plan de Modernización, presupuestado en 72.354 
millones de pesetas, que se concretó poco después en un Plan Quinquenal de 24.700 
millones. 

En 1961, en pleno auge de la economía española, se revisaron y se pusieron al día 
todos los planes de modernización, y se estableció un programa reducido de 
inversiones para el período 1962-1967 presupuestado en 24.102 millones. 

 

Figura 15: Inversión bruta y neta 1941-1959 

Fuente: Comín et al. 

 

Del gráfico adjunto (figura 15) hay que explicar el concepto “desinversión por 
depreciación”, aunque la verdad es que se explica prácticamente él solo. Es un 
concepto análogo al de amortización, sólo que en este caso hablamos de una 
depreciación que va in crescendo por la manifiesta obsolescencia del material, y por 
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tanto buena parte de la inversión que se realiza es contrarrestada por el retraso en la 
conservación, lo que obliga a destinar muchos fondos de inversión a la reparación y 
renovación. 

Llegados aquí cabe preguntarse de dónde sale ese dinero, de dónde proceden las 
inversiones en Renfe. Se podría dividir las fuentes fundamentalmente en tres, con sus 
respectivos porcentajes: 

- Estado: 44% de la financiación. 

- Obligaciones de la compañía: 38% 

- Créditos exteriores y ayuda americana (plan Marshall, Banco Mundial…): 18% 

Vemos que para los planes vistos hasta ahora, a pesar de que las aportaciones de 
capital extranjero son considerables, la financiación viene fundamentalmente del 
Estado y del endeudamiento permitido y avalado por el Estado. Si hiciésemos el 
ejercicio de historia-ficción de suponer que el capital siguiese siendo eminentemente 
privado, no es difícil deducir que la situación de Renfe se habría agravado. 

Y es que el negocio del ferrocarril hacía tiempo que había dejado de ser rentable. De 
hecho, el primer desembarco de capital privado en el sector de las infraestructuras de 
comunicación sería precisamente en el que desbancó al tren al frente del sector 
constructivo: el coche.  

La concesión en las autopistas adoptará un modelo semejante al del ferrocarril en su 
primera etapa en manos de empresas privadas. La diferencia estribará en que el 
escenario será muy distinto. Por entonces, los mecanismos de control y de mercado 
en España se habrán modernizado y serán ahora mucho más flexibles, lo que facilitará 
enormemente la gestión por parte de empresas concesionarias de grandes obras y 
servicios como la carretera. 

¿Habría podido introducirse una vez más la iniciativa privada en el ferrocarril al mismo 
tiempo que lo hacía en la carretera? Seguramente no, ya que entonces, como hemos 
dicho, el ferrocarril no era un negocio rentable de largo, y menos con el modelo de 
concesión limitada en el tiempo: la inversión inicial necesaria para competir con la 
carretera entonces habría hecho imposible recuperar la inversión en un plazo de 
concesión de pocos años. 

Llegamos por tanto a la conclusión de que sin los fondos directos del Estado la 
situación de los ferrocarriles habría sido de colapso total, dado el abundante número 
de crisis y aumentos de precio y la sangría de usuarios que se pasaron al automóvil.  

Llegados a este punto, cabe hacer un breve análisis de lo que supuso el Plan de 
Desarrollo para el ferrocarril. Transcribo los objetivos que en este sentido se marcaban 
en dicho plan: 

“Equilibrio entre gastos públicos e ingresos ordinarios; limitación del crédito y de la 
cantidad de dinero; reducción del intervencionismo y de los controles para permitir un 
funcionamiento del mecanismo de precios y una nueva política comercial basada en el 
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establecimiento de un cambio único, en la liberalización del comercio y de los pagos 
exteriores y en la apertura de la industria española a las inversiones extranjeras” 

Se puede resumir, vamos, en un intento de liberalizar más el sector con el propósito de 
mejorar la productividad y eficiencia de las inversiones realizadas por el Estado, 
gracias al saneamiento financiero, a la introducción de capital de inversión externo, 
etc. 

Solucionó los principales problemas del ferrocarril durante la autarquía, como eran: 

- El fuerte intervencionismo. 

- La insuficiencia financiera. 

- La escasez de recursos energéticos. 

- La ausencia de medios tecnológicos. 

Pero no sólo eso: preparó el camino para sucesivas liberalizaciones del sector que 
buscaban mejorar la oferta, acogiéndose en lo posible a las leyes del mercado. Estas 
medidas se irían desarrollando, hasta llegar a la década de los 80, años en los que se 
acuñaría la expresión “especialización del ferrocarril”, verdadero punto de inflexión en 
la historia de la recuperación del tren español. 

Como ya hemos dicho, uno de los pasos previos a esta especialización fue el PDM de 
1964, que buscaba dos fines principales:  

- La modernización tecnológica que permitiese competir con el automóvil en igualdad 
de condiciones. 

- Alcanzar la autosuficiencia económica que permita alcanzar el primer objetivo. 

Parece un círculo vicioso: el ferrocarril se hunde porque no tiene oferta de calidad y los 
usuarios decrecen; por tanto, sus cuentas se convierten en un pozo negro de recursos 
al no conseguir llegar tan siquiera a renovar el material obsoleto, que es precisamente 
lo que no le permite ofrecer un servicio de calidad. 

Así pues es fácil ver que la situación, además de planes ambiciosos requiere un punto 
de inflexión que revierta el círculo vicioso. Como vengo adelantando, pienso que ese 
punto de inflexión fue la división de Renfe en Unidades de Negocio (la famosa 
especialización), que llevó a Renfe a optimizar sus recursos, a darse cuenta de por 
dónde perdía medios a raudales y qué servicios merecía la pena potenciar y mejorar 
para competir con el coche. 

En 1970 una nueva ley crea el marco para un ambicioso plan Renfe para el periodo 
1972-1975. Este plan, sumado a la puesta en vigor del PDM de 1964, permitirá que en 
la década de 1964 a 1975 se produzca una verdadera revolución y modernización 
tecnológica en el ferrocarril. 

Uno de los primeros pasos en el camino de la eficiencia llegó con la división de la red 
en Red Básica, red complementaria (que soportaba un tráfico menor) y red 
secundaria, constituida por las vías en proceso de cierre o de reducción de servicio, y 
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que constituían el 26% de la red total (3498 km). A la Red Básica se destinó en 
aquellos años el 61% de la inversión, lo que llevó a optimizar los recursos. 

Como vemos en el gráfico, apenas varió la extensión de la red, aunque sí se hizo un 
esfuerzo importante en la electrificación, operación altamente costosa. En cambio, la 
red siguió siendo mayoritariamente (85%) de carril único: apenas se realizaron 
desdoblamientos de la red. 

Pero el campo más importante en el que era necesario hacer un esfuerzo más que 
considerable era en el de los carriles. En 1963, el 63% de los carriles eran de 
instalación anterior a la creación de Renfe, y muchos de ellos eran carriles ligeros, 
absolutamente obsoletos e inadecuados para una correcta circulación. 

La preponderancia de estos carriles era una de las principales lacras a las que se 
enfrentaba Renfe desde su creación, ya que era la principal causa del defectuoso 
servicio de Renfe, por la cantidad de descarrilamientos, las bajas velocidades de 
explotación y el prematuro desgaste del material rodante. 

Aquí empieza la recuperación de Renfe, en la superación de los principales 
impedimentos para poder ofertar un servicio de calidad. Estas mejoras, sumadas al 
impulso en la electrificación y al ligero aumento del porcentaje de vías dobles llevaron 
a un notable aumento de la productividad, buen reflejo del cual es la evolución de la 
velocidad de explotación entre 1944 y 1981 en los principales tramos (figura 16).  

 

 Figura 16: Evolución velocidades medias de circulación. Fuente: Comín et al. 
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Un dato interesante en este sentido es que en los primeros años de Renfe, el 
ferrocarril consumía las dos terceras partes del carbón que se utilizaba en España; 
ahora bien, las locomotoras de vapor aprovechaban solamente un 3% del carbón que 
utilizaban, con lo que hablamos de un gasto total considerable, teniendo además en 
cuenta que el carbón no era muy barato entonces. 

Además, la electrificación, aunque requería una inversión inicial en infraestructura 
considerable, a la larga resulta mucho más rentable, como podemos ver en el gráfico 
adjunto (figura 17). 

 

Figura 17: Evolución del coste para distintas formas de tracción. 

 Fuente: López-Pita 

 

Vemos en esta gráfica cómo para una explotación basada en tracción diesel o vapor 
no existe un gasto inicial de construcción de la infraestructura como sí lo tiene la 
eléctrica, que dispone de un umbral de consumo energético a partir del cual es 
rentable construir la infraestructura: son los puntos de corte con las rectas de vapor y 
diesel. También podemos observar otro dato que ya de por sí era evidente: la tracción 
diesel gasta mucho menos que la de carbón. 
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Así que nos encontramos ante una acción del Estado decisiva, que a la postre 
conducirá a la definitiva recuperación de Renfe. Detrás de la misma está un buen 
análisis, una buena coyuntura exterior y mucho capital del Estado, sin el cual por 
mucha planificación y análisis buenos que hubiera habido no se habría podido llevar a 
cabo reforma alguna. 

Tras el éxito de las primera líneas electrificadas, el Estado se planteó la electrificación 
de algunos sistemas de cercanías, el litoral mediterráneo y en general, aquellas líneas 
ferroviarias que por su importancia y su alto número de usuarios reportasen beneficios 
en el menor plazo posible. 

Con esta coyuntura nos presentamos en 1974, en el que Hacienda y Obras Públicas 
presentan un nuevo plan de electrificación más ambicioso, que pretendía abarcar el 
42% de la red. El presupuesto ascendía a 18.000 millones de las antiguas pesetas, y 
pretendía generalizar algo que por entonces, pese a los sucesivos planes, aún era 
algo puntual y aislado: las líneas electrificadas. 

Detrás no sólo había una preocupación sobre el rendimiento del sistema: la crisis del 
petróleo que tuvo su apogeo durante aquellos años provocó una crisis en los 
transportes. Si el ferrocarril no se hubiese decantado por la electrificación y hubiese 
continuado con las políticas de fuelización, habría entrado en una crisis más profunda 
de la que estaba consiguiendo superar. 

El hecho de no verse tan afectado por las restricciones de consumo consecuencia de 
la crisis del petróleo favorecieron que el ferrocarril experimentara un considerable 
avance. 

 

3.4 El tráfico ferroviario 

 

Aunque sea una idea que hemos repetido machaconamente, el decenio 1964-1975, 
que en lo técnico fue excelente y llevó a la modernización de la red ferroviaria, en lo 
productivo fue de crisis debido al auge del transporte por automóvil. 

Como analizaremos en este apartado, el sector del transporte experimentó una 
afluencia masiva de nuevos usuarios, tanto en el campo de los pasajeros como en el 
de las mercancías. Puestos a analizar las causas de este espectacular incremento del 
tráfico en general, podemos destacar las siguientes: 

1. En primer lugar, el incremento de la renta nacional, la industrialización y en 
general el crecimiento que tuvo el país en esa época llevaron a la necesidad de 
movilizar muchas más toneladas de mercancías. 

2. La evolución demográfica en España (de 30 millones de personas en 1960 a 
37,5 millones en 1980) no sólo consistió en un aumento del número de 
habitantes, sino también en un cambio del asentamiento habitual de estos 
habitantes: se produjo una migración masiva del campo a la ciudad, haciendo 
crecer descontroladamente a las ciudades, lo que llevó a la aparición de un 
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movimiento de transporte diario y pendular de las periferias a las zonas 
céntricas y los puestos de trabajo. 

3. Finalmente, y también debido al aumento de la renta, surgió el turismo de 
masas, con lo que conllevó de aumento del tráfico de viajeros tanto 
peninsulares como extranjeros. 

Vemos en las gráficas adjuntas (figuras 18 y 19)  el aumento de viajeros según la 
modalidad. Así, mientras está claro que la carretera explotó y se alzó con el puesto 
preeminente en el transporte (al menos en la categoría de número de viajeros por 
kilómetro), el ferrocarril se estancó y no absorbió ese incremento de la demanda de 
transporte. 

 

 

 

El Estado vio rápido el cambio de paradigma, y muchos de los nuevos fondos públicos 
disponibles se desviaron hacia la carretera en lugar de hacia el ferrocarril. Aunque el 
Estado seguiría manteniendo al tren, el progreso industrial y económico del país 
estaría ligado durante muchos años a la carretera y a la industria del automóvil. 

El cambio en la preeminencia de los transportes comienza en 1950. En ese año la 
cuota de mercado era para el ferrocarril era del 60% y para la carretera se llevaba el 
39%. Sólo diez años después, en 1960, la carretera absorbía el 68% de la demanda 
por el 31% del ferrocarril. En 1975 la carretera tenía el 87% y el ferrocarril el 10%. Se 
había dado la vuelta a la tortilla de forma abrumadora. 

Esta es la famosa crisis del ferrocarril, que vivió la época de mayor industrialización y 
crecimiento de España lastrado por una gestión inadecuada en el pasado, de forma 

Figura 18: Evolución pasajeros según modalidad (1950‐1963) 

Fuente: Comín et al. 
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que su “momento” le sorprendió recuperándose aún de los desequilibrios que 
arrastraba de décadas atrás. 

 

 

Figura 19: Evolución pasajeros según modalidad (1964-1975) Fuente: Comín et al. 

 

Una cosa podemos salvar del fuego: mirando más detenidamente la evolución del 
ferrocarril en aquellos años, como vemos en la tabla 4 y en la figura 20 adjuntas, el 
número de viajeros comenzará a crecer a partir de 1970, más o menos a la vez que la 
creación de cercanías de Renfe, sector que se había descuidado durante mucho 
tiempo. 

El aumento de los núcleos urbanos genera una necesidad de transporte considerable, 
y la compañía ve claro desde el principio que ahí tiene un campo de crecimiento 
considerable si sabe gestionar bien una adecuada oferta de cercanías. 

Es quizá el primer atisbo de especialización que vemos en Renfe, y el primer paso en 
el camino al replanteo de la oferta de ferrocarriles española. 

En el campo del transporte de mercancías se da una situación pareja, si no aún más 
exagerada: por un lado tenemos el análogo incremento de unidades transportadas por 
carretera, que igual que en el caso del transporte de personas absorberá la práctica 
totalidad del incremento total de demanda de transporte, como podemos ver en el 
gráfico que se adjunta (figura 21). 
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Tabla 4: Evolución tráfico de viajeros    Fuente: memorias Renfe 

 

 

 

 

A esta situación cabe sumar las limitaciones técnicas en el ferrocarril español para el 
tráfico de mercancías en la frontera. El ancho de vía diferente obligaba a los trenes de 

Figura 20: Evolución del transporte de viajeros en Renfe (1964‐1975) 

Fuente: Comín et al. 
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mercancías a descargar todo lo que transportaban y traspasarlo a otro tren para salvar 
el escollo del ancho. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Transporte de mercancías según modalidad (1964‐1975)    

Fuente: Comín et al. 

 

Figura 22: Reparto de la producción creada en mercancías (1965‐1979)                         

Fuente: Comín et al. 
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Esta deficiencia se salvaría un poco con el desarrollo de los trenes con ancho variable 
que permitían cruzar la frontera sin necesidad de descargar y volver a cargar. 
También, en un intento de frenar la caída libre del sector, se desarrollarían en 1972 los 
trenes portacontenedores, que supondrían una revolución en el transporte de 
mercancías, ya que reducían considerablemente el tiempo de transporte al suprimir la 
manipulación de carga y descarga.  

A todo esto hemos de añadir el progresivo cambio que padeció el transporte de 
mercancías en aquellos años: se pasó de una primacía de las materias primas y 
material industrial pesado a una importancia cada vez mayor de los productos 
industriales de menor peso y volumen pero de mayor valor añadido. Era precisamente 
de los primeros de donde se nutría la mayor parte del transporte por ferrocarril, y la 
pérdida de peso de los productos llevó a la pérdida de peso del transporte de 
mercancías por ferrocarril. 

 

3.4.1 El tráfico en la democracia 

 

Siguiendo con lo expuesto hasta ahora, expongo en este subapartado lo ocurrido 
desde el inicio de la democracia (1975) hasta ahora. Y lo separo porque tanto en el 
sector del transporte de viajeros como en el de mercancías se dan dos hitos que 
reconfiguran el tráfico en Renfe: las cercanías en pasajeros y la intermodalidad en las 
mercancías. 

 

 

 

 

Figura 23: Transporte de viajeros en Renfe (1975‐1995) 

Fuente: Comín et al. 
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Vemos en la figura 23 cómo en el mismo momento de su creación el tráfico de la 
sección de cercanías crece de forma espectacular acaparando cada vez más 
porcentaje en el total de viajeros movilizados, señal inequívoca para la propia Renfe 
de que había dado en el clavo. 

El filón que representaba Cercanías rápidamente comenzó a desarrollarse y a 
explotarse, resultando crecimientos tan notables como los recogidos en la figura 24 
que precede a estas líneas. 

Otro aspecto relevante de estas gráficas es ver cómo un medio de transporte que 
había sido concebido en sus inicios para recorrer largas distancias ha pasado a tener 
su principal cuota de mercado (en porcentaje productivo y en ingresos) en la corta 
distancia (cercanías). 

Aunque ya desde antes de 1975, como hemos dicho, la compañía había detectado el 
foco de negocio que podía ser el tráfico de viajeros en las periferias de los grandes 
núcleos urbanos, éstos tardaron en ser desarrollados y por tanto evolucionaron 
lentamente. 

Es a partir de la introducción de medidas modernizadoras en la democracia (en parte 
alentadas también por el encarecimiento del transporte por carretera) que las 
cercanías cobran mayor importancia, hasta el punto de alcanzar el 40% de cuota de 
viajeros en 1985, porcentaje más que considerable. 

 

Figura 24: Evolución de Cercanías (1987‐1995) 

Fuente: Comín et al. 
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Figura 25: Evolución principales indicadores del tráfico de cercanías (1993-2003) Fuente: 
Memorias Renfe 

Si en 1975 la cuota de largo recorrido era del 65%, en 1996 se había reducido al 46%, 
mientras que la de cercanías estaba en el 41% y regionales en el 13%. Se había 
invertido la situación, y durante los años siguientes siguió con la misma tendencia. 

Podemos ver en el gráfico que publica Renfe en sus memorias de 2003 (figura 25) la 
evolución de cercanías desde 1993 a 2003, y vemos que el avance de esta unidad de 
negocio es demoledor: 47,3% de aumento de viajeros, 127,2% más en ingresos… En 
el campo oferta se detecta un avance semejante: 39,5% más de plazas de cercanías 
en esos diez años. 
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Si bien la explosión de cercanías supo preverse y favorecerse desde la propia Renfe, 
hubo una actuación muy concreta que facilitó grandemente el desarrollo no sólo de 
cercanías, sino del resto de campos de explotación: fue la división de la compañía en 
distintos departamentos llamados Unidades de Negocios. Aunque nos adentraremos 
un poco más en este asunto más adelante, de cara a exponer la evolución del tráfico 
en los últimos años es obligado hablar de las distintas unidades de negocio. 

Pero sigamos con la exposición. Si bien los últimos veinte años de ferrocarril vieron el 
auge de las cercanías, éste no fue el único campo en el que creció. Como he dicho 
antes, y a pesar de la supremacía de la carretera, el ferrocarril supo hacerse un hueco 
en el negocio de los transportes gracias a una visión más “empresarial” de la empresa: 
en aquellos años, y merced a dos grandes estudios que se realizaron por encargo de 
los primeros gobiernos de la democracia, se abogó por la especialización de la 
compañía, de cara a detectar en qué campos o situaciones podía ofertar con calidad y 
respondiendo a una demanda de la sociedad. 

Una de las conclusiones a las que se llegó fue la necesidad de dividir la empresa en 
unidades de negocio, cada una de las cuales gestionaría una modalidad determinada 
de transporte. Aunque algunas de estas unidades cambiaron con los años, o fueron 
absorbidas por otras, etc., las más importantes han permanecido: cercanías, 
regionales, larga distancia, infraestructura, estaciones y mercancías. 

A partir de este momento el objetivo no será la viabilidad de explotación anual de la 
empresa Renfe, sino de cada unidad de negocio. Aunque habrá unidades más 
rentables que otras, se buscará explotar cada mercado de la forma más eficiente 
posible. Cada unidad de negocio realizará un buen estudio de su mercado para ofertar 
mejor su producto, detectar en qué campos es más urgente una renovación, qué 
puntos fuertes aporta el ferrocarril respecto de la carretera en ese sector de mercado, 
etc. 

Así, buscando la viabilidad de las partes se asegura la viabilidad del conjunto, aun 
teniendo muy claro que la suma de las partes no da Renfe. Es por ello que se 
mantendrán unidades de negocio de las que no se prevé que generen beneficios 
porque la razón última de Renfe no es tener beneficios económicos, sino sobre todo 
ofertar un servicio público de calidad a un estrato muy potente de población. 

Es la conciencia de que el ferrocarril tiene mucho a aportar a la sociedad lo que lleva a 
los diferentes gobiernos a seguir apoyando amplias políticas de inversiones en el 
sector. Insisto: si el ferrocarril fuese únicamente un servicio cuyo objetivo fuese ser 
rentable, su explotación se habría abandonado hace tiempo. Lo cual no quiere decir 
que haya partes del negocio del ferrocarril que a una cierta inversión respondan con 
beneficios, pudiéndose beneficiar así de las ventajas de los mecanismos de mercado, 
y pudiendo por tanto ser explotados por capital privado. Sobre esto daremos una 
perspectiva más amplia en el siguiente apartado. 

Como último hecho a resaltar en el campo del tráfico ferroviario tenemos la irrupción 
en 1992 de la Alta Velocidad en España, campo que en otros países (con Francia 
como pionera en Europa) llevaba desarrollándose desde la década de los 70. Este 
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nuevo concepto de infraestructura es al ferrocarril lo que la autopista al automóvil: un 
nuevo concepto que trata de explotar las ventajas del medio de transporte permitiendo 
velocidades de explotación mucho más altas que lo que se tenía hasta entonces. 

Con la red básica en general bien cubierta, se iniciará la explotación de este nuevo 
servicio que entrará en la liza del transporte pisando muy fuerte: basta como 
demostración los porcentajes de uso de transporte en la ruta Madrid-Sevilla antes y 
después de la inauguración del Ave (figura 26) para percibir que no sólo hace la 
competencia a la carretera, sino también al avión. 

 

 

 

 

Así se entiende que con una sola línea abierta en 1995 ya tuviera una cuota de 
usuarios de larga distancia tan significativa como la que muestra la evolución de los 
viajeros de larga distancia (figura 27). 

En los diez últimos años de la historia de Renfe se han perfilado como puntas de lanza 
del negocio ferroviario no ya del futuro, sino del presente, la alta velocidad y el servicio 
de cercanías. Aunque la alta velocidad requiere una nueva infraestructura en la 
mayoría de casos, también es cierto que la inversión realizada se amortiza muy 
rápidamente, ya que es uno de los primeros campos en los que el ferrocarril puede 
competir en igualdad (o incluso superioridad) de condiciones con el resto de 

Figura 26: Distribución transporte de pasajeros Madrid‐Sevilla según modalidad en 1991 y en 1993 

Fuente: Comín et al. 
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transportes. Se puede considerar como un salto cualitativo en la oferta de Renfe, una 
verdadera apuesta de calidad en la que además España se ha convertido en pionera.  

 

 

 

 

 

De hecho, si la crisis que sufre España desde hace unos meses permite llevar a cabo 
todos los proyectos en alta velocidad que se han sugerido, nuestro país tendría una de 
las mayores redes de alta velocidad de Europa, además de haber salvado la dificultad 
de conexión con Europa por el diferente ancho de vía, ya que el Ave se ha construido 
con el ancho de vía internacional. 

Respecto al resto de unidades de negocio en el campo del transporte, podemos decir 
que no tuvieron tanta pujanza como las dos ya comentadas: los viajeros regionales, 
tras subir en los 80, bajaron considerablemente en los 90 para luego volver a subir en 
los diez últimos años de Renfe. 

En la siguiente página adjunto las gráficas de la evolución entre los años 1993 y 2003 
(figura 28). 

En cuanto al campo de las mercancías, se dan dos tendencias muy distintas para dos 
sectores que tendrán trayectorias dispares. Por un lado, tenemos la unidad de negocio 
de carga, que podría considerarse como el tradicional transporte de mercancías hasta 
1972: cereales, siderurgia, carbón, combustibles líquidos… Este sector, como 
podemos ver en la gráfica adjunta del periodo 1975-1996 (figura 29), redujo su 

Ilustración 27: Transporte de viajeros de largo recorrido (1975‐1995) 

Fuente: Comín et al. 
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volumen sensiblemente. Junta a ésta se muestra la evolución hasta 2003 (figura 30), 
en la que vemos que baja para volver a remontar hasta niveles semejantes a los de 
1996. Por tanto podemos decir que tras años de bajadas continuas, el volumen de 
negocio de esta sección se ha estancado. 

 

 

 

 

Figura 28: Evolución principales indicadores del transporte de largo recorrido (1993-
2003) 

Fuente: Memorias Renfe 
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Figura 29: Evolución transporte de mercancías (1975-1995) 

Fuente: Comín et al. 

 

 

Figura 30: Evolución mercancías (1993-2003) 

Fuente: Memorias Renfe 

 

La otra unidad de negocio en el campo del transporte de mercancías es la de 
transporte combinado. Creada como unidad independiente en 1993, ha supuesto una 
revolución en el campo del transporte de mercancías. Mientras la carga se estancaba, 
el transporte intermodal ha supuesto una reactivación del transporte ferroviario como 
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el desarrollo de cercanías y de la alta velocidad lo han sido para el movimiento de 
pasajeros. 

Vemos en las gráficas adjuntas (figura 31) cómo desde que se inicia la explotación de 
los trenes TECO de transporte combinado este tipo de explotación no deja de crecer. 
Pero si hasta 1993 el crecimiento es considerable, en los diez años siguientes explota 
hasta crecer un 194,1% en ese período de tiempo (ver figura 32). Claramente estamos 
ante un crecimiento superlativo, mayor en términos relativos al de cercanías. 

 

 

 

 

Es esta nueva modalidad de transporte la que salvó esta sección del ferrocarril, y una 
vez más fue un acierto de Renfe, que supo ver con tiempo las enormes ventajas que 
podía tener un transporte containerizado. Efectivamente, cuando tras la Segunda 
Guerra Mundial se empezó a desarrollar el transporte en contenedores para competir 
con la hegemonía de la carretera, Renfe fue socia fundadora de la red de compañías 
Intercontainer en 1967, que dieron vida a esta nueva modalidad que permitía un 
transporte sin apenas manipulación de las mercancías. 

 

Figura 31: Evolución del transporte intermodal (1972‐1995) 

Fuente: Comín et al. 
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Figura 32: Evolución del transporte intermodal (1993-2003) 

Fuente: Memorias Renfe 

 

En 1972 salieron los primeros trenes TECO, y en poco tiempo se pasó a ofrecer un 
servicio con regularidad semejante al de viajeros con trenes transportando 
exclusivamente contenedores. En 1972 se explotaron dos trenes diarios Madrid-
Barcelona; en 1976 había 24 trenes diurnos ofreciendo ese servicio, con 36 
contenedores en cada tren. Aprovechando la coyuntura, comentar que se ha 
especulado mucho sobre la posibilidad de que, aprovechando la nueva infraestructura 
del Ave hasta Francia, se flote un servicio de transporte de contenedores Puerto de 
Barcelona-resto de Europa que permita proyectar Barcelona como puerto de entrada a 
Europa de mercancías de contenedores por ferrocarril. Proyecto que de momento está 
en el aire, pero que respondería al carácter intermodal de este tipo de transporte, 
combinando perfectamente las ventajas del transporte por barco y por tren. 

Pues bien, hasta aquí la descripción de la evolución del transporte ferroviario desde el 
final de la autarquía y los primeros planes de desarrollo y modernización. A modo de 
resumen, se puede decir que en los años en los que se estaba saliendo del agujero en 
que se encontraba el ferrocarril por falta de renovación, el auge de la carretera lo 
sumió en una crisis aún más profunda. La tenacidad de la compañía, y los millones y 
millones invertidos por el Estado la mantuvieron a flote, y los distintos planes de 
modernización fueron poniendo al día al ferrocarril en espera de condiciones de 
mercado más favorables. 

Estas llegaron con el encarecimiento del petróleo a mediados de los 70 y unos 
estudios más competentes sobre el mercado, que llevaron a Renfe a reorganizar la 
empresa y a desarrollar políticas más de mercado que permitieran mejorar la oferta. 
En este sentido se estableció la división de Renfe en unidades de negocio, lo que 
permitió tener una visión más eficiente del mercado. El desarrollo de cercanías y del 
transporte intermodal y el posterior auge del AVE permitieron enderezar el rumbo de la 
compañía, camino del saneamiento financiero y de la ansiada rentabilidad económica. 
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3.5 La crisis de Renfe 

 

No es la primera vez que hablamos de la famosa crisis que sufrió el ferrocarril en 
nuestro país en las décadas de los 60 y 70, ni será ésta la última ocasión en que la 
comentemos. En primer lugar porque hablamos de uno de los períodos más largos de 
la historia de Renfe; y en segundo lugar porque fue el momento que más apuros pasó 
Renfe, hasta el punto que no se veía posible una recuperación a medio plazo. 

En otros apartados hemos comentado cómo el aumento de demanda de transporte no 
significó para el ferrocarril un aumento de su cuota de mercado, sino todo lo contrario: 
se pasó en pocos años de más del 50% al 10% en la cuota de transportes. Visto con 
ojos de la época se podría pensar que con el desarrollo de la carretera el ferrocarril no 
tenía futuro, y ciertamente durante decenios el ferrocarril siguió inmerso en esa crisis, 
pero el desarrollo del mismo en otros países con circunstancias más favorables 
(conexión sencilla con otros países, menos accidentes geográficos que permitían 
velocidades de explotación superiores, etc.) y el convencimiento por parte del Estado 
de que el ferrocarril era socialmente muy interesante, se mantuvieron las inversiones y 
el ferrocarril siguió existiendo y desarrollándose a través de los planes de 
modernización. 

Hay que considerar que hacer un túnel en 1960 era muy distinto a hacerlo 
actualmente, de forma que velocidades que en 1960 era impensable alcanzar, en la 
actualidad son más que factibles (AVE, Cercanías, etc.). Aunque durante años se ha 
podido pensar en el ferrocarril español como un medio sin mucho futuro, del pasado, 
gracias a las nuevas tecnologías y a una mejor organización productiva, es hoy por 
hoy el medio del futuro, como sostienen muchos. 

Es un hecho que en la situación que atravesaba el ferrocarril era muy difícil pensar en 
el largo plazo e imaginarse la industria del tren como una de las más florecientes en 
los años venideros. Era de hecho algo más que un acto de ingenuidad: había que ser 
muy optimista para llegar a tal extremo. 

Sin embargo, se siguió adelante con los planes de modernización, y se mantuvo un 
alto ritmo de inversión para ponerse al día en materia técnica ferroviaria. Esto fue la 
base de la futura recuperación de Renfe, aunque llegó tarde y los años de crisis fueron 
duros. 

Entonces, como hemos dicho, se optó por seguir modernizando la red, de cara a una 
futura mejora en la oferta. La crisis energética de 1974, aunque a la postre empujaría a 
los países a apostar por los ferrocarriles, en un principio hundió aún más a Renfe, que 
disparó su déficit de forma considerable.  
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Tabla 5: Resultados de explotación (1964-1975) 

Fuente: memorias de Renfe 

 

 

Figura 33: Evolución del resultado de explotación (1941-1970) Fuente: Comín et al. 

 

Vemos en la tabla y figura adjuntas (tabla 5 y figura 33) que efectivamente el nivel de 
endeudamiento alcanzó cotas más que considerables, y aunque el resultado de 
explotación no se enteró hasta más tarde, la realidad es que el déficit crecía sin parar. 
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Claramente nos hallamos ante un círculo vicioso: el ferrocarril está mal, con lo que hay 
cada vez menos demanda, con lo que los ingresos netos bajan, de forma que hay 
poco dinero para mejoras, con lo que sigue habiendo una demanda descendiente… 

Así nos hallamos en los últimos años del franquismo, en los que pese a un esfuerzo 
considerable por mejorar la calidad técnica del ferrocarril no se ha conseguido que 
despegue. 

 

3.6 El ferrocarril en la democracia: la especialización y la 
recuperación 

 

Durante la Transición ya se tomaron una serie de medidas como la creación del 
Ministerio de Transportes que con competencias en materia de planificación territorial, 
del cual pasó a depender Renfe. En 1978 se publicó el “Libro Blanco del Transporte”, 
que estableció las líneas maestras de ferrocarril para los siguientes lustros. Atinó en 
casi todos los campos que tocó, erigiéndose en referente de estudio sobre la situación 
de los transportes en España, en particular del ferrocarril. 

Las principales líneas de actuación se podrían resumir en éstas: 

1. Libertad de concurrencia. 
2. Especialización de cada modalidad de transporte en los segmentos de 

mercado con mejores ventajas comparativas. 
3. Neutralidad fiscal. 
4. Subvención exclusiva con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 

los transportes y servicios públicos. 
5. Utilización preferente del ferrocarril en el servicio de viajeros en cercanías y en 

los corredores de los núcleos urbanos más densamente poblados y en el 
servicio de mercancías para grandes volúmenes en largas distancias. 

Una de las conclusiones que se saca es la clara preocupación de los dirigentes del 
país por desarrollar el ferrocarril, ya que estaban convencidos de las ventajas que 
reportaba. Como recogían las memorias de Renfe de 1980, los poderes públicos se 
habían decidido a invertir en el ferrocarril por su tremendo deterioro y también porque 
“la carretera cuesta a la colectividad aproximadamente el doble que el ferrocarril por 
unidad de tráfico”. 

Estas medidas se empiezan a notar enseguida, sobre todo en los servicios más 
especializados como los Intercity y los Talgo. Después vendría el desarrollo de 
cercanías y del transporte intermodal, ya analizado antes. En 1983 se redactó, ya bajo 
gobierno socialista, un texto semejante al Libro Blanco elaborado por una “Comisión 
de expertos para el estudio del ferrocarril”. 

Este texto fue clave también para desarrollar las políticas adecuadas que llevaron a la 
revitalización del ferrocarril español. Uno de los puntos más interesantes que se 
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abordaron fue la necesidad de reducir el intervencionismo del Estado, una de las 
principales causas de la subida desproporcionada del déficit en todos aquellos años. 

Señalaba la necesidad de recuperar los criterios de productividad y rentabilidad 
económica de las empresas privadas y pasar a regir Renfe en términos económico-
sociales, y no exclusivamente técnicos. En definitiva promovía una serie de medidas 
de tipo estructural que se siguieron en aquellos años y propiciaron la subida imparable 
del ferrocarril camino de la rentabilidad económica. 

Así, tras una serie de nuevos planes de planificación del transporte, favorecida  por las 
medidas liberalizadoras promovidas por los expertos, Renfe pudo desarrollar todo su 
capital productivo y fue acaparando cada vez más usuarios conforme mejoraba su 
oferta. Ya hemos analizado la espectacular subida del tráfico de cercanías, así que no 
nos adentraremos más en este campo. 

Por otro lado, y como ya he apuntado antes, otra de las medidas clave que propiciaron 
una situación tan favorable fue la progresiva especialización en sectores distintos, que 
obviamente también fue impulsada por los comités de expertos. A finales de los 80 
esta especialización se materializó en una revolución en la organización de la 
empresa: se dividió Renfe en diversos compartimentos que se pasaron a llamar 
unidades de negocio. Ya hemos explicado anteriormente las diversas unidades de 
negocio: sólo añadiré que su creación fue el paso definitivo hacia la especialización y 
favoreció decisivamente alcanzar la meta de la rentabilidad económica de Renfe. 

 

3.7 El camino hacia Adif 

 

Desde 1995 hasta 2004, la historia productiva de Renfe se caracteriza 
fundamentalmente por un desarrollo de las políticas iniciadas en los 80 y los 90, y que 
condujeron a un ascenso considerable del ferrocarril. La entrada de España en la 
Unión Europea introdujo nuevos fondos para el ferrocarril español, pero también un 
acotamiento del endeudamiento considerable: España se vio obligada, para entrar en 
la zona euro, a cumplir unos límites en el déficit público, el famoso máximo del 3%. 

Esta limitación, si bien es altamente conveniente para la economía de un país, 
aumentaba la presión sobre empresas con una alta necesidad de fuertes inversiones, 
como lo es el ferrocarril. Así, pese a las considerables inyecciones de dinero 
provenientes de Europa, el ingreso de España obligaba a tomarse aún más en serio 
los criterios de rentabilidad económica en cada unidad de negocio. Es en este contexto 
en que se vuelve a plantear una medida liberalizadora que permita la entrada de 
capital extranjero en el negocio de los ferrocarriles, buscando lo mismo que se 
buscaba con las concesiones de carreteras: que el Estado no tuviera que endeudarse 
a cambio de no disponer de la infraestructura hasta al cabo de unos cuantos años. 

Se podrá alegar que ese era el modelo de las empresas concesionarias antes de la 
nacionalización y que llevó a la ruina al ferrocarril cuando aún era el sistema de 
transporte hegemónico. Sin embargo, por diversos factores no hablamos de la misma 
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situación. Transcribo parte de las conclusiones de “150 años de ferrocarriles 
españoles”, cuando habla de las primeras medidas intervencionistas tras la crisis 
posterior a la Primera Guerra Mundial: 

“La excesiva regulación y protección al ferrocarril, empero, tuvo algunos efectos 
negativos, como la pérdida de la sensibilidad comercial de las compañías ferroviarias, 
la despreocupación por las reducciones de costes y un crecimiento excesivo de los 
fondos públicos en su financiación. El recurso a las subvenciones masivas para cubrir 
el déficit de las compañías ferroviarias adocenó, desde luego, la gestión empresarial; 
lo mismo ocurrió con el alejamiento de las prácticas competitivas y las rigideces en la 
gestión ferroviaria derivadas de la excesiva regulación. Ineficacia que fue también 
determinante de las pérdidas de las compañías, sobre todo cuando se generalizó el 
transporte por carretera, ante el que el ferrocarril fue incapaz de reaccionar con 
nuevas estrategias.” 

Vemos pues que si bien la intervención directa del Estado es necesaria por la 
existencia de externalidades negativas y por las propias características de monopolio 
natural que tiene el ferrocarril, el excesivo intervencionismo no es beneficioso para 
tender al objetivo de la autosuficiencia económica en la gestión de explotación. 

Es por eso que a raíz de la entrada en la zona euro se comienza a pensar en introducir 
medidas desregularizadoras que ayuden a mejorar la eficiencia y la calidad en el 
servicio del ferrocarril. En este sentido es cuando se plantea el volver a introducir 
capital privado en la explotación de las líneas, con una fórmula semejante a la que 
después se usará para privatizar la red de comunicaciones: la red la construye y 
pertenece al Estado, que cede su gestión y explotación a todas las empresas que 
presenten avales suficientes para ofrecer el servicio, en un régimen de concesión. Con 
el ferrocarril pasaría lo mismo: la red pertenece al Estado y la construye él, pero el 
servicio de operadora estaría abierto a la concesión por empresas que pudieran 
acometer su gestión. 

En este sentido, ya desde la década de los 90 se redactan leyes que favorecerán el 
marco jurídico para la entrada de capital privado en el negocio de los ferrocarriles. Una 
de las primeras sería la directiva 91/440 de 29 de julio de 1991 sobre el desarrollo de 
los ferrocarriles comunitarios, y que sería el marco para las leyes que en este sentido 
se desplegarían en los países de la Unión Europea. Los cuatro puntos fundamentales 
de esta directiva son: 

1. Autonomía de gestión de las empresas ferroviarias. Lo que obliga a los estados 
miembros a dotar a las empresas de un estatuto independiente, que posibilite 
la administración y gestión, conforme a los principios que se aplican a las 
sociedades mercantiles, con patrimonio, presupuesto y contabilidad propios e 
independientes de los Estados. 

2. Separación de la gestión de la infraestructura y de la explotación de los 
servicios de transporte. Es obligatoria la separación contable entre ambas 
actividades, dejándose abierta la posibilidad de gestión de por la misma 
empresa ferroviaria o por otra entidad con personalidad jurídica independiente. 

3. Saneamiento financiero. De manera que se reduzcan las deudas históricas de 
las empresas hasta niveles que permitan una correcta gestión financiera. A tal 
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efecto se prevé la posibilidad de crear un servicio de amortización de las 
deudas al que se transfieran los préstamos contraídos. 

4. Libertad de acceso a las redes ferroviarias. Aunque este derecho se restringe a 
agrupaciones internacionales de empresas ferroviarias y únicamente en las 
redes de los Estados a los que pertenezcan las empresas que las constituyan. 
Garantizándose también el derecho de tránsito en las redes de otros Estados 
para interconexión en servicios de transporte internacional entre Estados de las 
empresas agrupadas. 

Ya en 1996 escribían los autores del citado libro “150 años del ferrocarril español”, 
comentando las consecuencias prácticas para Renfe de la aplicación de la directiva 
440: 

“En cuanto a la organización, Renfe se ha estructurado en dos grandes direcciones 
generales: Infraestructuras y Servicios de Transporte, dependientes de la Presidencia, 
pero con separación orgánica, funcional y contable. De la primera depende todo lo 
relacionado con la infraestructura, su mantenimiento, instalaciones de seguridad, 
señalización y circulación; y de la segunda las áreas que ofertan el transporte, 
actuando como operadores.” 

Vemos una clara muestra de que lo que los autores ven en 1996 como una tendencia 
se ha convertido en realidad en el apartado de “Datos consolidados” de la memoria de 
Renfe de 2003 (tabla 6):  

Tabla 6: Distribución del activo en Renfe (2003)  Fuente: Memorias Renfe 

 

Efectivamente, se ha conseguido separar contablemente los gastos e ingresos 
debidos a cada una de estas secciones, con lo que ya se ha preparado el camino para 
una separación jurídica en dos entidades. 

Para acabar esta breve historia de Renfe, he querido adjuntar la cuenta de explotación 
de la compañía en el ejercicio de 2003 (tabla 7), que se preveía como último de Renfe 
como tal, ya que estaba programado que el ejercicio de 2004 fuese el primero con la 
nueva normativa en vigor. No fue así, aunque la variación de datos entre 2003 y 2004 
no es muy cuantiosa y el mismo balance de 2003 nos sirve para darnos cuenta de la 
situación última de Renfe.  

Como principal punto vemos que se está consiguiendo llegar al objetivo de rentabilidad 
económica en la explotación, y que por tanto Renfe ha conseguido el ansiado 
saneamiento financiero. La evolución de las distintas unidades de negocio ha sido ya 
tratada en anteriores apartados, con lo que no volveré a entrar en ello. 
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El último apartado de esta tesina, a modo de corolario, será analizar el primer ejercicio 
de Adif y Renfe-operadora y comprobar que la transición se ha llevado a cabo sin 
grandes desbarajustes: la escasa variación en la mayoría de cuentas de explotación 
indica que efectivamente se había logrado una auténtica separación contable, y que 
ha bastado poner en memorias diferentes las cuentas que antes estaban juntas (que 
no revueltas) en un mismo balance. 

 

Tabla 7: Cuenta de resultados Renfe año 2003 
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4. Evolución organizativa de Renfe 

 

4.1 Introducción 

 

Como ya hemos ido diciendo en anteriores apartados, podemos establecer diversos 
períodos en la historia de Renfe. Ya hemos analizado esos períodos desde el punto de 
vista productivo y económico. En este apartado me dispongo a analizar las diferentes 
formas de organización que ha tenido Renfe a lo largo de su historia, y cómo éstas 
han influido considerablemente en su funcionamiento y en su rendimiento. 

He querido dejar para el final este análisis porque tiene un cierto sentido cronológico 
en cuanto a las prioridades de la compañía con el paso de los años. Así, veíamos que 
en sus años iniciares la principal preocupación eran los elementos productivos: se 
imponía una reparación y renovación profunda de la infraestructura, los aparatos de 
vía, la tracción, etc.  

Se requería también encajar las necesidades de personal, como hemos visto en los 
sucesivos apartados que han tratado este tema, y que a lo largo de los primeros años 
fueron los asuntos prioritarios de Renfe hasta que se consiguió tener una base 
infraestructural y de producción sobre la que asentar un servicio ferroviario digno. 

Como se habrá visto en el transcurso de la tesina, dejo de tratar los temas de 
renovación de material tras los últimos planes de modernización. Esto no se debe a 
que se abandonara el campo de la renovación, sino a que ésta sigue su curso de 
forma normal: aunque se sigue renovando la vía, la tracción, etc., ya ha dejado de ser 
un tema prioritario para la compañía; se ha conseguido llegar a niveles aceptables de 
modernización y ya no se llevará este campo la mayoría de los recursos de la 
compañía. 

En ese momento (década de los 60, abarcando la famosa crisis del ferrocarril), se da 
la paradójica situación de que se ha alcanzado el objetivo de recuperar niveles 
técnicos y de explotación aceptables, pero la competencia del ferrocarril hunde todavía 
más al ferrocarril. 

La caída en la cuota de mercado lleva a que a mismo o superior gasto se disponga de 
menos ingresos de explotación en comparación, lo que lleva a Renfe a entrar en una 
espiral de déficit cada vez más alarmante. En esa época la principal preocupación será 
para Renfe (y para el Estado) cómo frenar el aumento de déficit de explotación 
galopante que sufre la compañía. 

Aquí está la paradoja: la solución al problema económico vendrá con una 
reestructuración de la producción de la compañía, buscando criterios de eficiencia. De 
la misma forma que los principales planes de modernización se desarrollan en la 
década de los 50-60. 
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Es decir, no hablamos de etapas perfectamente diferenciadas entre ellas, sino de 
fases superpuestas que interactúan entre ellas. Así, los problemas económicos de 
Renfe vienen generados por la caída en picado de la demanda, caída provocada 
principalmente por el deficiente estado de la infraestructura y por tanto del propio 
servicio ferroviario. Y la salida de la crisis vendrá por un lado de la posibilidad de 
ofrecer un servicio renovado (gracias a las políticas de renovación de la 
infraestructura) y por otro de un replanteo en la organización de la propia Renfe. 

Son muchos los estudios que se han llevado a cabo acerca de la importancia de la 
logística y las operaciones en el funcionamiento de una empresa. Como tampoco se 
trata de estructurar mi tesina alrededor de este aspecto, sólo he citado en la 
bibliografía dos de los libros que, por sus ideas, me han parecido más interesantes en 
la exposición de las ventajas de una organización logística eficiente. 

De hecho, uno de los puntos centrales de estos libros es la mejora en el sistema de 
organización basado en las unidades de negocio, que como hemos visto es uno de los 
puntos clave de la historia de Renfe. 

Resumiendo: las etapas propuestas son discutibles, aunque me parecen las más 
adecuadas. Como venía diciendo, he dejado para el final la exposición de la 
organización productiva de Renfe porque cronológicamente es la preocupación que 
más tarde preocupó a los directivos de Renfe, y la que según mi opinión (y me baso en 
la amplia bibliografía consultada) reviste mayor importancia y dotó a Renfe de las 
herramientas de eficiencia que le permitieron salir del agujero en que estaba. 

También me parece una buena forma de enlazar con el corolario. En éste hablo 
brevemente de la nueva organización de los ferrocarriles con la creación de Adif y 
Renfe-operadora. Este cambio tan importante en la historia de los ferrocarriles 
españoles es de naturaleza básicamente organizativa: se pasa de un modelo 
exclusivamente estatal a otro de naturaleza más marcadamente empresarial, 
buscando una mayor eficiencia que a largo plazo mejore la oferta y los beneficios, y 
que por tanto contribuya a convertir al ferrocarril en un sistema más factible de 
mantener. 

Diversos autores (entre los que incluyo a Muñoz Rubio) sostienen que una de las 
principales diferencias entre la situación de las empresas concesionarias y la actual 
configuración de Adif estriba precisamente en una organización productiva más 
eficiente y en que se han desarrollado ya algunas herramientas de control del mercado 
que mejoran la eficiencia de la organización. También el mayor conocimiento de las 
leyes del mercado, su funcionamiento, etc. permite encontrar soluciones organizativas 
más adecuadas y que optimicen recursos. 

Como veremos a continuación, en Renfe se fue evolucionando de un sistema 
presidencialista, con una cabeza clara, a un modelo más diversificado y eficiente, 
hasta llegar finalmente a las unidades de negocio, verdadera revolución desde el 
punto de vista organizativo para Renfe. De hecho, las unidades de negocio sigue 
siendo la organización por la que ha optado Adif, Renfe-operadora y por la que han 
optado la mayor parte de las empresas que requieren un mínimo de organización 
logística. 
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4.2 La autarquía 

 

Ya hemos tenido ocasión de comentar con largueza cómo la autarquía inicial de 
Franco aportó cosas buenas y no tan buenas al ferrocarril. La opinión general es que, 
si bien era una solución necesaria para después de la Guerra Civil, se prolongó 
demasiado en el tiempo. 

 

 

Figura 34: Organigrama de Renfe en 1941 

Fuente: Comín et al. 
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En otros apartados ya he hablado de la evolución que tuvo la compañía en aquellos 
años: cómo en los primeros se avanzó a buen ritmo, y cómo ante las primeras crisis de 
recursos (especialmente de hierro y de carbón) se bajaron los rendimientos, justo en el 
momento en que el coche hacía su puesta en escena. 

 

Ahora bien, en este apartado se trataría de explicar brevemente en qué consistió la 
organización primigenia de la compañía. La mejor forma de ilustrarlo es viendo el 
organigrama de Renfe en sus inicios y tratar de dilucidar las características de su 
organización. 

 

Sabemos que Renfe se estableció como ente público desligado (teóricamente) de la 
organización del Gobierno, aunque fuertemente controlada y gestionada por diversos 
ministerios. He aquí el eje del problema que tendrá Renfe en esos años: un excesivo 
intervencionismo por parte del Estado que llevará a la compañía a un laberinto 
burocrático en que no se distingue muy bien dónde acaba el Estado y dónde empieza 
Renfe. 

 

Vemos en la figura 34 cómo la organización de Renfe depende de hasta siete 
ministerios, de los cuales tres tienen especial relevancia: la Presidencia del Gobierno, 
el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Ejército. 

 

Llama la atención que tantos agentes diferentes intervengan en el gobierno de Renfe, 
y es fácil ver lo sujeta que está la compañía a las directrices del Gobierno. Por eso no 
es de extrañar el fuerte intervencionismo que muchos estudiosos de Renfe han 
denunciado. 

 

También llama la atención la cantidad de subdivisiones que tiene el organigrama, y es 
fácil prever que la burocracia será considerable en este nuevo sistema. 

 

Parecida estructura arbórea tiene la organización productiva de Renfe, como podemos 
ver en la ilustración adjunta (figura 35). 
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Figura 35: Organización productiva de Renfe.  

Fuente: Comín et al. 

 

Sin extendernos mucho, podemos ver que la organización productiva se parece mucho 
más a la actual, ya que divide la explotación en campos parecidos a los de ahora. 
Además es mucho más sencilla que la que veíamos antes. 

Pese a las bondades de algunos puntos del sistema, se detecta fácilmente la falta de 
experiencia en entes públicos y el bagaje de la anterior etapa. Como último botón de 
muestra, podemos ver la subdivisión de uno de los apartados del organigrama de la 
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ilustración anterior, que muestra a las claras la extremada complejidad den entramado 
(figura 36). 

 

Figura 36: Subdivisión de la División de Material y Tracción. 

Fuente: Comín et al. 

 

Es la síntesis de un sistema que nació anquilosado y que, aunque salvó sin duda al 
ferrocarril de la debacle, debía evolucionar mucho aún para convertirse en un conjunto 
eficiente y dinámico, capaz de absorber mayor demanda cada vez. 

 

4.3 El desarrollismo 

 

Ya hemos visto que en los primeros años Renfe tuvo una organización de carácter 
quizá un tanto descompensada. Ya habíamos visto que el hecho de asumir buena 
parte de las plantillas de las antiguas compañías casi íntegramente le llevó a tener 
problemas estructurales, lógicos por otro lado. 

Con el paso de los años y la llegada de ideas más liberalizadoras, la organización que 
se vio en la autarquía iría cambiando e introduciría nuevas formas de hacer las cosas. 
Aunque para algunas cosas la autarquía había sido positiva, su excesiva duración 
había hecho perder dinamismo especialmente a las empresas públicas, y en concreto 
a Renfe. 
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Figura 37: Organigrama de la División de explotación de Renfe. 

Fuente: Comín et al. 

 

Una organización que se mantuvo, aunque ligeramente aireada, fue la división de 
Explotación de Renfe, que se estructuró en varias subdivisiones que reflejan el 
carácter piramidal de dicha organización (figura 37). 
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Una de las principales medidas que se tomaron entonces de cara a una futura 
recuperación de la compañía fue el hecho de que pasara a depender únicamente del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Quien más quien menos ha estado alguna vez en una reunión para decidir algo, y una 
de las principales enseñanzas que se pueden aprender para estos casos es que 
cuantos más sean los que tengan que intervenir activamente en el proceso de votación 
mayor es el tiempo de discusión interminable. 

Haciendo la correspondiente analogía, debía ser muy difícil decidir eficientemente en 
una compañía cuyo órgano de dirección está directamente controlado por cuatro 
ministerios. De ahí que cualquier esfuerzo por reducir el  número de personas 
implicadas servirá para una gestión más eficaz de las estrategias, los problemas, etc. 

Uno de los males endémicos del exceso de intervencionismo es el crecimiento 
exponencial de la burocracia, factor que habitualmente ralentiza todos los procesos. 
Como ya veremos el paso definitivo para la reducción de burocracia y el aumento de la 
eficiencia fue ya entrada la democracia. De momento adjunto un organigrama del 
Consejo que ilustra la evidente reducción de burocracia, y en la que destaca la ínfima 
presencia de algún ministerio, excepto el de obras públicas (figura 38). 

 

 

Figura 38: Organigrama de alta dirección de Renfe. 

Fuente: Comín et al. 
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Quizá parezca un matiz sin importancia, pero el hecho de que el ferrocarril pasase a 
depender exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas fue un avance más que 
considerable. En primer lugar por lo que significó en ayudas que pudo solicitar España 
del plan Marshall, que ya hemos comentado anteriormente. Y en segundo lugar por lo 
que supuso en ganar agilidad organizativa. 

La reducción progresiva de la burocracia en Renfe puede considerarse como uno de 
los hitos más importantes en su historia, y que le permitió volver a ser competitiva 
pocos años después. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer en la reducción 
del intervencionismo del Estado, sin duda estas reformas fueron fundamentales para 
sentar las bases de la progresiva liberalización de Renfe. 

Así pues podemos agradecer que las políticas económicas llevadas a cabo después 
de la autarquía nos encaminaran a una progresiva modernización y agilización de la 
organización de Renfe. 

 

4.4 La democracia. Las unidades de negocio 

 

Si existe un concepto capaz de aglutinar las principales características del actual 
paradigma en la organización productiva, ese concepto sería el de las unidades de 
negocio. Quizá a algunos les pueda parecer algo simple, casi se diría que de sentido 
común. Pero lo cierto es que su implantación ha significado una auténtica revolución 
en Renfe y ha logrado volver a poner al ferrocarril en la vanguardia del transporte. 

Cabe decir que este sistema se implantó en 1990, así que existe un lapso de tiempo 
entre el inicio de la democracia en España y el desarrollo de esta organización 
productiva. Hemos tenido ocasión en otros apartados de comentar la importantísima 
incidencia que tuvieron dos documentos redactados a finales de los setenta y pricipios 
de los ochenta: el Libro Blanco del Transporte y el informe sobre el ferrocarril, ambos 
largamente comentados. 

Pues bien, uno de los principales puntos en los que incidían ambos era en la 
necesidad de agilizar la organización de la compañía de cara a lograr una mayor 
eficiencia, eliminando progresivamente la lacra del intervencionismo que tanto había 
dañado a Renfe. 

También hemos podido comentar cómo ya en los años setenta se dieron pasos en el 
sentido de la especialización que mejoraron sensiblemente la oferta de Renfe 
(Cercanías y TECO). Las unidades de negocio son la expresión última de esa 
especialización, al conseguir dotar a cada rama del negocio del ferrocarril de una 
autonomía que reduce al máximo la burocracia y permite desarrollar políticas mejor 
adaptadas a cada sector. 

Todo esto es lo que podemos ver en el organigrama adjunto (figura 39), en el que 
además podemos observar el germen de la escisión de 2005: la división en tres 
grandes áreas. La primera área sería lo que en la actualidad conocemos como Renfe-
operadora; la segunda, ligeramente retocada, equivaldría a la autoridad del transporte 
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que, en el momento en que más operadoras se añadan al negocio ferroviario, estará 
encargada de regular su actuación, repartir la cuota de mercado, etc. 

Finalmente, la última división corresponde al actual Adif, el encargado de construir y 
mantener la vía para que las operadoras, previo pago de los correspondientes 
cánones, puedan explotarla. 

 

Figura 39: Organigrama de Renfe desde 1990. 

Fuente: Comín et al. 
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5. Corolario: la nueva organización productiva del 
ferrocarril español 

 
El ejercicio de 2005 fue el primero de la nueva entidad encargada de la 
“Administración de las Infraestructuras Ferroviarias”, como su nombre bien indica. 
También fue el primer ejercicio de la entidad Renfe-operadora, encargada de 
suministrar los servicios de transporte ferroviario que la antigua Renfe ofertaba. 

Transcribo, de las primeras páginas de la primera memoria de Adif los campos que 
pasa a controlar: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Sector Ferroviario, 
corresponden al Adif las siguientes competencias: 

a) La aprobación de los proyectos básicos y de construcción de infraestructuras 
ferroviarias que deben formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General, si así se 
establece en la correspondiente resolución del Ministerio de Fomento que determine 
su establecimiento o modificación, y su construcción siempre que se lleve a cabo con 
sus propios recursos y, en todo caso, con arreglo a lo que disponga el Ministerio de 
Fomento. 

b) La construcción de las infraestructuras ferroviarias, con recursos del Estado o de un 
tercero, conforme al correspondiente convenio. 

c) La administración de las infraestructuras de su titularidad y de las que se le 
encomienden mediante el oportuno convenio. 

d) El control e inspección de la infraestructura ferroviaria que administre, de sus zonas 
de protección y de la circulación ferroviaria que sobre ella se produzca. 

e) La explotación de los bienes de su titularidad, de los que le sean adscritos y de 
aquellos cuya gestión se le encomiende. 

f) La elaboración y publicación de la declaración sobre la red, en los términos previstos 
en la Ley del Sector Ferroviario y en sus normas de desarrollo. 

g) La adjudicación de capacidad de infraestructura a las empresas ferroviarias que lo 
soliciten y la celebración de acuerdos marcos con aquellas. 

h) La emisión de informes con carácter previo al otorgamiento, por el Ministerio de 
Fomento, de las licencias de empresas ferroviarias y de las autorizaciones para 
prestar servicios que se hayan declarado de interés público, en los casos previstos en 
la Ley del Sector Ferroviario. 

i) El otorgamiento de los certificados de seguridad, cuando así se determine por el 
Ministerio de Fomento. 
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j) La elaboración de las instrucciones y circulares necesarias para determinar, con 
precisión, las condiciones de operación sobre la Red Ferroviaria de Interés General. 

k) La prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares al servicio de 
transporte ferroviario, la fijación de las tarifas por su prestación y el cobro de las 
mismas. 

l) El cobro de los cánones por utilización de las infraestructuras ferroviarias.  

m) La gestión, liquidación y recaudación de las tasas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Sector Ferroviario. 

n) La cooperación con los organismos que en otros Estados miembros de la Unión 
Europea administren las infraestructuras ferroviarias, para establecer y adjudicar 
capacidad de infraestructura que abarque más de una red nacional. 

o) La celebración, con las empresas ferroviarias, de acuerdos marco. 

p) El establecimiento de las pautas que regulen el procedimiento para realizar la 
investigación de los accidentes ferroviarios que le correspondan. 

q) La elaboración de un informe anual que contemple todos los incidentes y accidentes 
producidos como consecuencia de la prestación del servicio de transporte ferroviario. 

r) La elaboración de un plan de contingencias que recoja las medidas necesarias para 
restablecer la situación de normalidad en caso de accidente, de fallo técnico o de 
cualquier otra incidencia que perturbe el tráfico ferroviario. 

s) La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen 
respecto de la actuación del mismo. 

t) Cuantas otras le atribuya la normativa aplicable. 

De modo análogo podemos leer en la memoria de la nueva Renfe-operadora una 
explicación más sucinta del cambio operado con la nueva normativa, a la vez que se 
explica la organización productiva de la nueva entidad empresarial pública Renfe-
operadora: 

“El ejercicio 2005 ha sido el primer año de funcionamiento de la entidad pública 
empresarial Renfe Operadora, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario. La citada Ley preveía, en su disposición adicional 
primera, el cambio de denominación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE) por Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), así como la 
asunción por éste de las funciones contempladas en la Ley. 

Asimismo, la disposición adicional tercera contemplaba la creación de la entidad 
pública empresarial Renfe Operadora, cuyo objeto se define en la propia Ley como la 
prestación de servicios de transporte ferroviario tanto de mercancías como de viajeros, 
que incluirá el mantenimiento del material rodante. 

Durante el ejercicio 2005, Renfe Operadora ha mantenido la estructura de Unidades 
de Negocio de la antigua RENFE. Desde dicha entidad pasaron en bloque a Renfe 
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Operadora, en atenciónal objeto definido por la Ley, las Unidades de Negocio 
siguientes: 

• Cercanías 

• Regionales 

• Alta Velocidad 

• Grandes Líneas 

• Mercancías 

• Integria 

Además, y para asegurar el correcto funcionamiento de las dos nuevas empresas, se 
segregó entre ambas el personal de los órganos corporativos que atiende las 
funciones generales de asesoría jurídica, comunicación, seguridad, recursos humanos, 
financiera, planificación, control de gestión y sistemas de información.” 

Vemos por tanto que se trata de un cambio más jurídico que otra cosa, pero que traerá 
como consecuencia un planteamiento más empresarial tanto en el campo de las 
infraestructuras como en el de servicios de transporte. 

 

Tabla 8: Inversiones de Adif (2005) 

 

 

Ya hemos visto en anteriores balances y desgloses de inversiones que la mayor parte 
de los recursos económicos se empleaban en la infraestructura, y aún más en el 
campo de las inversiones. Así, nos basta una mirada a las cuentas de Adif en su 
primer año en marcha para comprobar que se lleva la mayor parte del gasto que en su 
momento se llevaba Renfe, dejando el campo más rentable a corto plazo de la 
explotación para Renfe-operadora. Aún así, es interesante comprobar que se rige 
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también por criterios de rentabilidad, y que no se lanza a una inversión en la que no se 
vea una posibilidad real de beneficios, aunque sea a largo plazo.  

 

Tabla 9: Resultados de explotación Adif (2005) 

 

 

Si tras analizar las inversiones de Adif nos vamos a las inversiones de Renfe-
operadora, nos encontraremos con números similares, como ya pasaba cuando 
estaban unidas, que se repartían casi a partes iguales los recursos. Aún así, el campo 
de Renfe-operadora está más abierto a beneficios al ser servicio directo a los usuarios 
y más sujeto a leyes de mercado, mientras que Adif se financia gracias a los cánones 
y a sobre todo a las ayudas gubernamentales. Lo cual no quiere decir que Renfe-
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operadora no reciba financiación estatal: al contrario, y aquí se demuestra que no deja 
de ser una entidad empresarial pública, como muestra el cuadro de endeudamiento y 
financiación (tabla 9). 

 

Tabla 10: Endeudamiento de Renfe-operadora (2005) 

 

 

El rol que pasa a ocupar Adif queda bien reflejado en su primera memoria, así como 
su cometido para con las empresas que quieran entrar en el negocio de la explotación 
ferroviaria: 

“La nueva entidad pública empresarial podrá construir, de acuerdo con lo que 
determine el Ministerio de Fomento, las infraestructuras ferroviarias con cargo a sus 
propios recursos o a recursos ajenos y administrará las infraestructuras de su 
titularidad y aquellas cuya administración se le encomiende mediante el oportuno 
convenio. 

Asimismo, nace una nueva entidad pública empresarial denominada Renfe-Operadora 
como empresa prestadora del servicio de transporte ferroviario, cuyo cometido es, 
básicamente, ofrecer a los ciudadanos la prestación de todo tipo de servicios 
ferroviarios. 

Renfe-Operadora asume, en los plazos y en la forma que la ley prevé, los medios y 
activos que Renfe ha tenido afectos a la prestación de servicios ferroviarios. Desde la 
entrada en vigor de esta ley, se abre a la competencia la prestación del servicio de 
transporte de mercancías por ferrocarril en el ámbito nacional y se permite el acceso 
de todas las empresas ferroviarias que lleven a cabo transporte internacional de 
mercancías a las líneas de la Red Ferroviaria de Interés General que formen parte de 
la denominada Red Transeuropea de Transporte de Mercancías. 

Establecida esta separación en las responsabilidades, Adif deberá llevar adelante la 
gestión de los distintos negocios que se le encomienden en relación con la 
administración de las infraestructuras ferroviarias: mantenimiento, circulación de 
trenes, estaciones y terminales, energía de tracción y redes de comunicaciones 
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anexas a la infraestructura; asegurando el acceso a estaciones y vías en condiciones 
de igualdad a todos los operadores ferroviarios autorizados por el Ministerio de 
Fomento que lo soliciten, a los que cobrará un canon por el uso de la infraestructura y 
los servicios recibidos. Estos ingresos, que se sustentan en la capacidad de las líneas 
en construcción para permitir servicios de transporte en tiempos perfectamente 
competitivos con otros modos de transporte, deberán permitir cubrir los costes de 
funcionamiento y atender al endeudamiento que deba asumir para financiar la 
inversión de las nuevas infraestructuras.” 

Queda así establecido el marco jurídico y organizativo del ferrocarril español. Con 
todos estos cambios se ha buscado en todo momento cumplir las disposiciones que 
prescribe Europa, mejorando la productividad y rentabilidad del ferrocarril, 
consiguiendo una mejor oferta gracias a criterios más empresariales y eficientes. Por 
un lado aprovecha las ventajas de un planteamiento liberalizador, pero se deja en 
manos del Estado la construcción de la infraestructura, respondiendo más a los 
criterios de necesidad y demanda social que a los meros intereses de unas compañías 
exclusivamente privadas. 

Son todas estas diferencias muchas veces sutiles, entre la situación antes de 1941 y la 
actual. Si bien hay planteamientos semejantes (modelo concesionario, propiedad 
estatal de la infraestructura, financiación de las empresas ferroviarias…) hay otras 
muchas muy distintas. Como han expuesto diferentes autores, en el siglo XIX no se 
tenían los instrumentos de control del mercado y los mecanismos financieros de que 
disponemos ahora, y que permiten asegurar que ante una hipotética crisis se 
abandonará al ferrocarril como pasó a principios de siglo.  

De hecho, inmersos en otra crisis de proporciones considerables, el ferrocarril sigue 
funcionando e incluso ampliando su oferta, especialmente en el campo de la alta 
velocidad. Es más, en momentos de crisis una posible acción del Estado para reactivar 
el mercado es volcarse en la construcción pública, y un ferrocarril de calidad es un 
apoyo considerable. Así, como si de un péndulo se tratase, los ferrocarriles han 
pasado de un planteamiento absolutamente liberal, con una desconfianza crónica del 
intervencionismo del Estado, a un modelo completamente estatal, nacionalizando los 
ferrocarriles y creando Renfe, entidad en la que en los primeros años especialmente 
costaba distinguir dónde acababa el Estado y dónde empezaba Renfe. 

Finalmente se ha llegado a una situación que podría considerarse como a medio 
camino: financiación potente por parte del Estado, gestión independiente mediante 
criterios de mercado. Aunque en algún punto la diferencia es sutil, podemos ver que, 
de momento, el modelo funciona, permitiendo cumplir con el límite de déficit impuesto 
por Europa (hasta este año, en que se ha rebasado de calle debido a las 
consecuencias de la crisis financiera). Se puede añadir finalmente que estas medidas, 
de una forma u otra, son las que han ido adoptando el resto de ferrocarriles europeos, 
hasta el punto de constituir una unidad ferroviaria impensable hace unos años. 
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6. Síntesis 

 
Hemos repasado a lo largo de esta tesina los sucesos más relevantes en la historia del 
ferrocarril español desde la crisis de la Primera Guerra Mundial hasta la división de 
Renfe en Adif y Renfe-operadora. Años en los que se han podido ver hasta cuatro 
modelos distintos de gestión del ferrocarril. 

Hasta después de la Primera Guerra Mundial el ferrocarril era titularidad del Estado, 
pero había cedido toda su explotación a diversas empresas concesionarias, a las que 
financiaba. La imposibilidad de estas empresas de capital privado para hacer frente a 
fuertes crisis y aumentos de precios llevó a amplios sectores económicos a 
replantearse la organización del ferrocarril. Desde 1924 diversas iniciativas legislativas 
fueron ampliando la intervención del Estado en el ferrocarril, con el fin de que la 
quiebra de las concesionarias afectase lo mínimo posible a la red y al servicio, medida 
que no fue suficiente: el ferrocarril español ya arrastraba demasiada obsolescencia. 

Cuando se estaba intentando mejorar la situación estalló la Guerra Civil, que provocó 
graves daños a toda la infraestructura y al parque de tracción. Aunque, como he 
expuesto en base a lo investigado por otros estudios, el retraso debido a los daños de 
la guerra fue menor que el achacable al retraso en la renovación del material. Este 
retraso obstaculizó terriblemente el desarrollo futuro del ferrocarril, que afrontó la 
competencia con la carretera en los 60 en una situación caótica, que provocó que de 
una cuota del 60% del total de usuarios de transportes en 1950 el ferrocarril pasara a 
un mísero 10% en sólo veinticinco años: un desplome sin precedentes. 

En 1941 el gobierno de Franco rescató el ferrocarril español a las empresas que hasta 
entonces se habían encargado de su explotación, e inició su famosa autarquía (1939-
1959) con el ferrocarril como principal motor del desarrollo industrial. Pero el ferrocarril 
no estaba para muchos liderazgos, y cuando la carretera comenzó su ascensión en 
medio de una demanda nueva de transporte con crecimiento exponencial, no sólo no 
logró absorber prácticamente nada de esa demanda, sino que además se produjo una 
sangría de usuarios que abandonaron el tren y se fueron a la carretera. 

Con el Plan de Desarrollo se intentó revitalizar el ferrocarril mediante diversos planes 
de reconstrucción y modernización, planes que hemos estudiado ya. Estas reformas, 
si bien no fueron suficientes para reflotar el ferrocarril, sí sirvieron para que éste 
afrontara los últimos procesos de su modernización y acometiera reformas 
institucionales que lo convirtiesen en una empresa moderna. Aún así, el déficit siguió 
creciendo hasta alcanzar niveles exagerados en 1975, como abordamos en su 
momento. 

Al llegar la democracia, se publicaron dos informes que analizaban con extraordinario 
tino la situación de los ferrocarriles españoles. Los principales aspectos que resaltaban 
eran la necesidad de especializar la oferta en los segmentos de mercado en que 
pudiera ser rentable (como ya se venía haciendo con las cercanías, el transporte 
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intermodal de mercancías y el Ave) y buscar la rentabilidad de explotación en cada 
sector, cara a comenzar el saneamiento de la empresa. 

Otro de los aspectos que resaltaban dichos informes era lo perjudicial del excesivo 
intervencionismo del Estado en Renfe, y sugerían medidas de liberalización de cara a 
que la compañía funcionase de forma más independiente. Estas medidas 
liberalizadoras, unidas a las exigencias de acotar el déficit público por parte de la 
Unión Europea, fueron llevando a una organización en unidades de negocio, cada una 
de las cuales buscaba la rentabilidad de su explotación. 

Finalmente, en base a la directriz europea 440 sobre las infraestructuras, se separó 
contablemente las cuentas de Renfe: por un lado la infraestructura y por otro los 
servicios de transporte. El objetivo último de esta separación era abrir la posibilidad de 
que en el futuro la sección de servicio de transportes pudiera confiarse a una o más 
empresas a modo de concesión, de cara a introducir más criterios de mercado 
(competencia, etc.) que a la postre mejoraran la competitividad del ferrocarril. 

Efectivamente, en 2005 nacía el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que 
absorbía las funciones de Renfe en el campo de la infraestructura y la concesión de 
licencias para la explotación de la red; y también nacía el ente público empresarial 
Renfe-operadora, primer encargado de la explotación de servicios de transporte de la 
red ferroviaria. 

Todo esto, dicho rápido y mal, son los principales episodios de la historia de Renfe. 
Además de estos aspectos se ha tratado en esta tesina la evolución de la plantilla, de 
la vía, del tipo de tracción, y de otros elementos de producción, así como la incidencia 
que han tenido en el desarrollo de la compañía. 

Sacar conclusiones sobre tantos sucesos es complicado, y más en la coyuntura 
económica en que nos hallamos, en la que tantos pilares financieros, hasta entonces 
tenidos por seguros, están cayendo. Quizá de esta crisis salgan planteamientos 
nuevos de mercado que hagan replantearse a los Estados las grandes políticas 
ferroviarias de los últimos años. 

Lo que sí está claro es que el ferrocarril, en los últimos años de historia, ha seguido 
una tendencia hacia la modernización y hacia la eficiencia económica que ha permitido 
plantarle cara y batir a la carretera en algunos campos: basta ver el espectacular 
incremento de usuarios de cercanías, de los trenes más especializados de larga 
distancia (Ave, Euromed, etc.). Es decir, el ferrocarril tiene mucho futuro si es capaz de 
detectar focos de demanda y ofertar un producto que, aprovechando algunas de sus 
ventajas respecto a la carretera (velocidad, capacidad de carga…) le permita obtener 
una rentabilidad por la inversión. Es decir, si es capaz de reinventarse. 

Respecto a la nueva organización del ferrocarril, cabe decir que ha pasado quizá poco 
tiempo para juzgar, aunque por el momento los resultados son buenos. El hecho de 
que exista un ente público que se concentre sólo en construir la infraestructura y en 
hacer la planificación a largo plazo del ferrocarril se ha comprobado que puede ayudar 
mucho a avanzar en la dirección de mejorar la oferta del tren. Es decir, que sin 
criterios meramente técnicos de explotación se preocupe de ofrecer a la sociedad un 
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ferrocarril de calidad. Y el hecho de que en el servicio entre la competencia en la 
explotación también beneficiará grandemente a los usuarios. 
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7. Conclusiones 

 
Esquematizando los puntos tratados, podemos decir que a lo largo de esta tesina 
hemos podido ver: 

‐ Cómo las empresas concesionarias, con una latente desconfianza hacia el 
sector público, no pudieron hacer frente a las sucesivas crisis (de precios, de 
producción, etc.) que afectaron al ferrocarril, y no fueron capaces de mantener 
siquiera un servicio digno debido a la falta de conservación (motivada a su vez 
por la quiebra de dichas empresas). 

‐ La Guerra Civil ahondó en la crisis en proporciones semejantes a las de los 
problemas derivados de la falta de conservación. Ambas circunstancias 
llevaron a Franco a la decisión (ya enfilada años atrás) de nacionalizar el 
ferrocarril y su industria. 

‐ También hemos visto cómo el desarrollo del ferrocarril en años anteriores 
(cuando más líneas se construyeron) no reunió las condiciones para impulsar 
una auténtica revolución industrial en España, debido principalmente al deseo 
de las empresas que lo construyeron de ir rápido y poder ofertar cuanto antes. 
Si se hubiera ido más lento pero favoreciendo un desarrollo de la industria 
alrededor del ferrocarril seguramente habría resultado mejor. 

‐ Los primeros años de Renfe, coincidiendo con la autarquía, se invirtió el dinero 
fundamentalmente en restaurar los ingentes desperfectos que presentaba la 
red y en pagar el rescate por Renfe a las empresas concesionarias. El 
ferrocarril aún no se había recuperado en la década de los sesenta. 

‐ La evolución de los principales elementos productivos (vía, material motor y 
personal) es un claro reflejo de lo que fueron aquellos años. Se cerraron 
muchas vías mientras se construían otras, de forma que el balance global fue 
de crecimiento prácticamente nulo. Los primeros años se invirtió principalmente 
en renovar las vías, que disponían de carriles demasiado ligeros. 

‐ En el material motor, los sucesivos planes de modernización permitieron 
superar en pocos años la preponderancia de la tracción de vapor, siendo 
sustituida ésta por las locomotoras diesel o las vías electrificadas, cuyo 
porcentaje ha crecido casi ininterrumpidamente sobretodo en el último cuarto 
del siglo XX (cabe decir que las locomotoras de vapor desaparecieron 
totalmente en la década de los setenta gracias a los planes de fuelización) 

‐ El personal, que los primeros años era la suma de las plantillas de las 
empresas concesionarias (se llegó a tener 137622 trabajadores en plantilla en 
1954) comenzó a reducirse considerablemente en los años sesenta, hasta 
llegar a niveles lógicos a finales de los setenta. En la actualidad hay 14338 
trabajadores en Renfe operadora. Refleja esta circunstancia la sensibilidad de 
los gobiernos hacia la  gran masa social de trabajadores de Renfe. 
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‐ Las reformas que se llevaron a cabo en los cuarenta, cincuenta, sesenta y 
sesenta no habrían sido factibles si el ferrocarril no hubiese estado en manos 
del Estado. Ese apoyo estatal, aunque tuvo efectos nocivos (despreocupación 
por el déficit, pérdida de eficiencia empresarial, excesivo intervencionismo 
estatal, etc.), sí permitió que el ferrocarril siguiera existiendo como tal. Si el 
Estado no se hubiera encargado del ferrocarril, éste se habría hundido 
irremisiblemente en alguna de las crisis que en aquellos años sufriría. 

‐ Justo cuando se iniciaban una serie de ambiciosos planes de modernización 
para poner el ferrocarril al día, la irrupción del automóvil y su industria 
(propiciada por las medidas liberalizadoras y aperturistas del Desarrollismo) 
relegaron al ferrocarril a un plano muy secundario en el mundo del transporte. 
Así, en los años en que creció la demanda de transporte exponencialmente, el 
ferrocarril quedó estancado. 

‐ Esta coyuntura sumió al ferrocarril en una crisis más profunda que las 
anteriores, crisis de la que acabaría saliendo gracias a que el Estado siguió 
invirtiendo en su modernización y renovación, de modo que más adelante pudo 
volver a competir con el automóvil. 

‐ La llegada de la democracia (aunque ya a principios de los setenta se dieron 
pasos en este sentido) introdujo un concepto que revolucionó su estructura: la 
especialización. Los gobiernos, convencidos de la importancia del ferrocarril 
para la sociedad, y basados en unos estudios del sector muy bien elaborados 
(Libro Blanco del Transporte, etc.), siguieron invirtiendo pero con una mayor 
eficiencia, detectando qué puntos fuertes del ferrocarril conectaban con 
demandas de la sociedad: por ejemplo, el desarrollo de Cercanías. 

‐ Renfe pasó de una organización llamativamente anquilosada (fruto de la poca 
experiencia en empresas públicas de nuestro país) a una organización cada 
vez menos burocrática, más ágil, hasta llegar a las unidades de negocio. 

‐ La mejora en la organización de la compañía, reduciendo al máximo el 
intervencionismo y la burocracia gracias al desarrollo del modelo de las 
unidades de negocio, ha permitido superar poco a poco el gran hoyo de la 
crisis del ferrocarril, hasta poder decir en la actualidad que el ferrocarril tiene un 
brillante futuro por delante. 

‐ Diversas directrices de la Unión Europea, buscando liberalizar más el sector del 
transporte y mejorar su eficiencia, han llevado a nuestros gobiernos a introducir 
más medidas liberalizadoras en el ferrocarril, facilitando la entrada de capital 
público, y con él conceptos que pueden mejorar mucho la oferta: por ejemplo, 
la competencia entre operadoras. 

‐ Las circunstancias actuales difieren de las que había en la época de las 
empresas concesionarias. Ahora se tiene un mayor conocimiento de las leyes 
del mercado y es más sencillo controlar la buena marcha de las inversiones 
privadas (lo cual no quiere decir que sea todo seguro, como se ha podido ver 
con la explosión de la crisis financiera global). 
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‐ En general podemos afirmar que es posible conjugar, en un mismo sector, la 
inversión pública y la privada, aportando cada cual una serie de ventajas que 
benefician en última instancia al cliente. Se ha visto que el negocio de los 
operadores de transporte permite obtener beneficios de explotación, gracias en 
parte al desarrollo de cuotas de mercado tan interesantes como el AVE y 
Cercanías. 

‐ La industria del ferrocarril está en plena expansión, y se puede decir que, pese 
a que los inicios de la historia de Renfe fueron muy complicados, en la 
actualidad el ferrocarril es considerado con razón un medio de transporte con 
mucho futuro. 
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