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Los vientos predominantes en estos últimos tiempos
no son nada favorables a las empresas públicas. El
pensamiento dominante considera que están reñidas
con la eficiencia y que siempre son una solución in-
ferior a la que resulta de la propiedad privada. Por
ello, en todos los países, y el nuestro no es ninguna
excepción, los procesos de transferencia de la pro-
piedad de muchas empresas de manos públicas a pri-
vadas han movido y mueven cantidades monetarias
ingentes. Aún es pronto para juzgar si los resultados
responden a las expectativas y la eficiencia de las
empresas afectadas alcanza cotas más elevadas. Sólo
cabe constatar las fuertes discusiones que en todos
lados ha provocado la forma concreta adoptada por
los procesos aplicados.

En el caso de aquellos sectores que, por haber si-
do considerados monopolios naturales, sólo estaban
constituidos por una sola gran empresa pública, el
camino de la privatización se ha revelado especial-
mente espinoso. El caso de los ferrocarriles es parti-
cularmente significativo. En todas las naciones euro-
peas las empresas que explotaban este servicio
público en régimen de monopolio eran de grandes
dimensiones, estaban fuertemente burocratizadas
por razones históricas y generaban sustanciales défi-
cits que habían de ser cubiertos por el presupuesto
público. La posibilidad de ofrecerlas tal cual a la ini-
ciativa privada no existía. De insistir en su privatiza-
ción había que inventar soluciones sofisticadas que,
por su novedad, también eran arriesgadas, como se-
parar la infraestructura de la explotación y fragmen-
tar el servicio prestado en unidades territoriales o
por tipo de transporte. La complejidad y el riesgo de

la operación explica que sean muy escasos los países
que se han atrevido a aplicar la receta de la privatiza-
ción al transporte ferroviario. El Reino Unido es la
excepción y, a lo que parece, son bastantes los usua-
rios que creen que la calidad del servicio ha decreci-
do sin que las tarifas hayan mostrado una faz más
halagüeña.

Cruzarse de brazos no podía ser la alternativa al
descarte, por las razones apuntadas, de la receta pri-
vatizadora. En España, la Renfe veía crecer con
pertinacia su déficit sin que ello fuera acompañado
de una mejora cuantitativa y cualitativa apreciable
del servicio prestado. La extrapolación de la tenden-
cia arrojaba cifras escalofriantes que podían poner
en peligro al propio presupuesto estatal. Se precisa-
ba de gestores conocedores de las técnicas aplicadas
en las empresas privadas de grandes dimensiones y
que tuvieran la imaginación necesaria para adaptar-
las a las peculiaridades de la empresa ferroviaria y el
coraje preciso para sacudir sus esclerotizadas estruc-
turas y romper las redes de intereses creados. Afor-
tunadamnte, se dieron estas condiciones y la situa-
ción es hoy mucho más satisfactoria. El déficit se ha
contenido y controlado, se ha descentralizado la ges-
tión mediante la creación de unidades de servicio,
cuyas respectivas aportaciones al resultado global
son objeto de ajustada medición con lo que se ha ga-
nado en flexibilidad y capacidad de respuesta. Y ello
a pesar de que restricciones de índole política han
constreñido la actuación de los gestores.

Hay que agradecer que, finalizado su mandato
como presidenta de la Renfe, Mercè Sala se impu-
siera la tarea de exponer por escrito su quehacer en
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la compañía. De la lectura de su obra se desprenden
dos conclusiones. La primera es que una sólida base
teórica y un conocimiento de las modernas técnicas
de gestión son un requisito imprescindible para aco-
meter la tarea de sacudir macroempresas cargadas de
lastres históricos. En las páginas de la obra que se
presenta se comprueba que la autora, siempre muy al
tanto de las nuevas tendencias en la organización de
las grandes empresas privadas, supo adaptarlas a las
características de la compañía cuya presidencia de-
sempeñaba. La segunda es que no es un dogma el
que las empresas públicas no tengan solución que no
sea la privatización. Lo que hace falta es voluntad de
reforma, coraje y capacidad de convicción, virtudes
todas ellas que se dieron en el caso de Mercè Sala.

Este libro constituye un caso singular dentro del
panorama español. Por un lado, puede calificarse de
teórico, puesto que compendia los principios más
modernos de gestión y organización de la empresa:
descentralización, o más exactamente empowerment

–como lo denominan los anglosajones con mayor
precisión–, achatamiento de las estructuras jerárqui-
cas, introducción de principios propios del mercado
en ellas, etc. Pero, es a la vez, una historia vivida y
constituye un case –para emplear el término impuesto
por el método docente tradicional de la Harvard Busi-
ness School–, de enorme utilidad tanto para quienes
se enfrentan a responsabilidades similares a las que
asumió en su día Mercè Sala como para quienes, des-
de una óptica política, intentan diseñar soluciones a
los problemas que arrastran algunas empresas públi-
cas, mastodónticas por su dimensión y fosilizadas por
su inercia, para las que la privatización es una vía de
salida imposible o, en cualquier caso, muy discutible.
Por ello, el tribunal que tuve el honor de presidir no
dudó ni un instante en conceder a la obra, que se pre-
sentó como tesis doctoral en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la máxima calificación.

Antonio Serra Ramoneda
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