
La definición de la misión de la empresa

Como ya he señalado en el capítulo anterior, una de
las bases para el buen funcionamiento de una empre-
sa es tener un conocimiento preciso de lo que se ha
definido como la ventaja competitiva. Como dice J.
Kay, el proceso para llegar a averiguarlo no es única-
mente un ejercicio intelectual, sino el resultado de
una buena definición del negocio, de la delimitación
de los mercados en los que éste se desarrolla y de la
esmerada descripción y definición de los productos
que la empresa pone al mercado. Recordemos que al
referirnos al trabajo de J. Kay concluíamos que, “en
definitiva, un buen conocimiento del negocio en el
que la empresa trabaja es fundamental a la hora de
saber qué características singulares de la empresa
podrán ser aplicadas con éxito. La definición del ne-
gocio principal pasa por responder a la famosa pre-
gunta: en qué negocio estamos?”. Antes de empezar
a responderla, es preciso que primero nos situemos
en la realidad histórica de la empresa. 

El punto de partida

Cuando llegué a la presidencia de Renfe, me encon-
tré con una empresa que no sabía cuál era su nego-
cio; de hecho, existía una creencia histórica –que to-
davía perdura en la mente de bastantes de sus
trabajadores– sobre un posible negocio en la activi-
dad de construir vías y mover trenes.

Me encontré, pues, con una empresa dedicada a
la construcción de vías y al movimiento de trenes.
Para quienes estaban convencidos de lo primero, su

objetivo era construir el máximo número posible.
Veían a la empresa como algo similar a una junta de
obras y no a una organización de servicios. Pense-
mos que antiguamente, en España los puertos se de-
nominaban juntas de obras del puerto, denomina-
ción que denotaba que su única actividad era hacer
obras, por ello no pensaban tanto en un negocio de
recibir barcos y mercancías y prestar atención a los
trabajos relacionados con dicha actividad, sino más
en hacer obras. En realidad, lo que me encontré al
llegar a la compañía fue lo que podríamos denomi-
nar la “junta de obras del ferrocarril”. Quienes pen-
saban así estaban convencidos de que si no se cons-
truían más líneas de ferrocarril y no se invertía más
dinero en renovar los trazados de las actuales, no ha-
bía nada en hacer. Ciertamente eran conscientes de
que para ello hacía falta mucho dinero, pero de lo
que quizás no eran conscientes era de que la activi-
dad posible de la empresa no generaba ni generaría
suficientes recursos para poder emprender tales in-
versiones millonarias o, mejor dicho, billonarias.
Más adelante, al hablar de las reglas de juego del
sector ferroviario, analizaremos este tema con más
profundidad y veremos qué se debe hacer para poder
mantener el equilibrio económico de la actividad de
mejorar los trazados ferroviarios. 

Asimismo, me encontré con una empresa de tre-
nes, dedicada especialmente a moverlos. Cierta-
mente, es ésta una tarea muy específica, que distin-
gue a la actividad ferroviaria de la de otros sistemas
de transporte, y es una labor fundamental para ga-
rantizar la seguridad de la circulación de los trenes.
Dicha tarea debe hacerse, es una de las bases de lo

El cambio en el modelo de gestión de Renfe (1991-1996) 67

2. El cambio en el modelo de gestión de Renfe (1991-1996)



que podríamos denominar la producción ferroviaria.
Del mismo modo que las empresas industriales tie-
nen máquinas para producir, y sus trabajadores han
de saber utilizarlas, las empresas de ferrocarriles tie-
nen trenes, que han de saber hacer circular. 

Recuerdo que un de los presidentes que me pre-
cedió, Ramon Boixadós –con quien comparto una
buena amistad– me explicó, con la socarronería que
caracteriza a todo buen ampurdanés, que, cuando
aterrizara en Renfe, al primer día me presentarían un
amplio informe sobre las incidencias y los retrasos
de los trenes, referido al día anterior, y me dirían que
ésa era la información fundamental de la actividad.
Y añadía que cuando a él le presentaron dicho infor-
me por primera vez dijo, más o menos: “Esta in-
formación no está mal, pero lo que a mí más me
interesa es saber si los trenes van llenos o vacíos.” 

Pensé que seguramente a mí ya no pasaría lo
mismo, que la información sobre la circulación ha-
bría variado, puesto que habían transcurrido unos
siete años desde que Boixadós había llegado a la em-
presa. Pese a ello, tuvo razón y apareció ante mí la
hoja de los retrasos y de las incidencias. Mi reacción
fue de sorpresa al constatar que todavía no habían
tomado conciencia clara de que lo importante de un
negocio no es sólo que las máquinas funcionen per-
fectamente, sino vender los productos. 

Con ello tampoco quiero decir que en Renfe no
hubiera cambiado nada durante la década de los
ochenta, ni es mi intención analizar el trabajo reali-
zado durante aquellos años, que fue mucho y supuso
un gran cambio, sobre todo en los aspectos organiza-
tivos y en la calidad del servicio. Ahora bien, lo que
sí quiero decir es que el presidente que me va suce-
dió, Miguel Corsini, recibió una información sobre
la circulación denominada “Al día”, en la cual se de-
tallaban todas las incidencias, se medía la puntuali-
dad de todos los trenes de la red y se indicaba la ocu-
pación de los trenes que habían sufrido incidencias y
se valoraba, pues, el grado relativo de importancia
de dichas incidencias. Supongo que en el momento
de escribir este libro, ya no necesita papeles, sino
que puede hallar toda la información on line y en
tiempo real. 

Más adelante, al referirme a la calidad y a su
evolución, explicaré cómo esta información iba

acompañada de otras que aparecían en el correo
electrónico: una detallaba dos veces al día las in-
cidencias más destacables, otra se recogía en los
informes de cada unidad de negocio sobre la “cali-
dad objetiva” del servicio. Dicha información iba
acompañada de la de la curva de ventas, facilitada
por las diferentes unidades de negocio. Así pues, en
1996 Renfe era ya una empresa que había tomado
conciencia de que lo que hacía falta no era sólo que
los trenes circularan, sino que fueran útiles, es decir,
que viajaran llenos y no vacíos, y que obtuvieran in-
gresos económicos para la empresa. 

Pero en 1991 todavía perduraba la idea de que
había unos que hacían obras y otros que se ocupaban
de la compleja y difícil ciencia de mover trenes.
Desde este punto de vista, Renfe no era un negocio,
era una actividad o una institución. Todavía ahora al-
gunas personas de la empresa intentan convencerme
que pensar que la Renfe es un negocio, o que debe
serlo, es un error, y que si durante el período de mi
presidencia no expresaron abiertamente dicha opi-
nión es porque sabían que algún día yo marcharía y
que llegaría alguien que sí creería, como ellos, que
Renfe es una actividad imprescindible, un servicio
básico, un bien en sí mismo, y que convertirla en un
negocio es renunciar a la verdadera función de Ren-
fe. A este grupo no les gusta hablar de empresa, sino
que prefieren hablar de institución. 

Por todo ello –o pese a ello– mi primera pregunta
fue: “¿La actividad de mover trenes y de construir
vías es la función de Renfe?” 

¿Cuál es el negocio?

Esta pregunta fue la base de una reflexión profunda
e incluso el origen de una investigación que me llevó
a la convicción de que el negocio no es mover trenes,
ni construir vías. En realidad Renfe es una empresa
de servicios de transporte por ferrocarril. Trataré de
explicar el significado de dicha afirmación. 

El servicio público básico no es el servicio de fe-
rrocarril –que, a priori, no es mejor ni peor que otros
servicios de transporte–; el servicio público básico
es el que ofrece el Estado, que garantiza el “derecho
a la movilidad” de sus ciudadanos. Para entender di-
cho concepto es preciso recordar que cuando en el
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siglo pasado nacieron los ferrocarriles, llegaron con
el aura de la modernidad y fueron un factor de liber-
tad, en la medida que contribuyeron decisivamente a
mejorar la movilidad de las personas y de los pro-
ductos. El ferrocarril y la locomotora de vapor em-
pezaron siendo el medio de transporte terrestre hege-
mónico, la alternativa a los carros y a la tracción
animal, pero a lo largo de su existencia se han con-
vertido simplemente en uno de tantos otros medios
de transporte. Actualmente el automóvil, el camión
y el avión son los verdaderos sistemas de transporte
socialmente reconocidos como hegemónicos. De he-
cho, el tren ha perdido parte de su funcionalidad co-
mo medio de transporte dentro de este conjunto; ha
dejado de ser un sistema universal y no presenta la
flexibilidad de otros sistemas. En consecuencia, el
ferrocarril sólo tiene sentido cuando sirve para trans-
portar. 

En los últimos años ha habido una crisis del fe-
rrocarril, que empezó con la expansión del motor de
combustión. Algunos países supieron adaptarse rápi-
damente a la nueva tecnología y el ferrocarril se
transformó y sobrevive con éxito en los ámbitos en
los que es realmente útil, es decir, como metro urba-
no o de cercanías, como un camión inmenso que re-
corre largas distancias y como sistema de conexión
entre grandes ciudades, cuando existe una gran mo-
vilidad de personas, el tiempo del viaje en tren es
aproximadamente de tres horas y los aeropuertos es-
tán muy congestionados. Ésta es la situación que se
vive en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene
claro que los ferrocarriles, si no son negocio, no sub-
sisten. 

Sin embargo, en Europa puede afirmarse que hay
crisis, puesto que aun siendo muchas las personas
que valoran la existencia de este servicio, son pocas
las que están dispuestas a sufragar los enormes cos-
tes que supone para la colectividad. Basta pensar que
en Italia, en los últimos años, el gasto corriente para
subvencionar los trenes y sus infraestructuras es del
orden de 18.000 PTA por habitante y año, y que en
España y en Francia dicha cantidad se aproxima a
las 7.000 PTA, y es quizás este último país el único
en el que existe un cierto sentimiento de orgullo na-
cional relacionado con su ferrocarril y también con
la potente industria desarrollada a su alrededor.

Actualmente asistimos, pues, a un esfuerzo im-
portante en toda Europa por actualizar los servicios
ferroviarios. Quizás lo más notable ha sido la deci-
sión de los británicos de privatizar todas sus líneas y
servicios; o el caso de Alemania, donde, tras la unifi-
cación, al tener que fusionar las dos instituciones de-
dicadas a esa tarea, han decidido convertirlas en
empresas que buscan la rentabilidad; o de Francia,
más reticente a cambiar pero que finalmente se ha
visto obligada a dividir la potente SNCF en dos, una
parte dedicada a las infraestructuras y la otra dedica-
da a los servicios, con el objetivo de reducir la carga
económica que suponen para el Estado. En España,
la firma del Contrato programa –al cual se dedica un
capítulo entero en este estudio– ha supuesto un salto
cualitativo en la definición del sector. 

Todas estas transformaciones parten, como decí-
amos, del “derecho a la movilidad” del cual tiene
que disfrutar todo ciudadano. La movilidad se facili-
ta básicamente mediante la existencia de una red de
infraestructuras (caminos, vías urbanas, carreteras,
autovías, autopistas, vías de ferrocarril, puertos y ae-
ropuertos) adecuadas. Sobre cada uno de estos siste-
mas circulan los diferentes medios de transporte,
fundamentalmente medios privados, como automó-
viles y camiones. Asimismo, debe tenerse en cuenta
que en las ciudades y en los pueblos también coexis-
ten naturalmente otros medios, como las motos, las
bicicletas o los viajes a pie. Todos estos sistemas no
sólo son alternativos al ferroviario, sino que además
poseen la singularidad de que responden perfecta-
mente a la necesidad de moverse de puerta a puerta.
Ésta es una de las grandes razones del éxito del auto-
móvil como medio hegemónico de movilidad en
nuestros días. 

La red de infraestructuras que garantizan el dere-
cho a la movilidad se complementa con la provisión
de redes de transporte público o colectivo, el cual se
denomina así porque su implantación parte de una
mínima necesidad colectiva, es decir, se requiere una
mínima colectividad para prestar el servicio. Si el
servicio tiene rentabilidad económica, su prestación
no plantea dudas ni problemas; los problemas apare-
cen cuando ha de subvencionarse. En el caso del
tren, debe tenerse en cuenta que existe un umbral
mínimo de ocupación, por debajo del cual resulta so-
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cialmente inútil su utilización. La definición de este
umbral es y puede resultar controvertida, especial-
mente cuando la aplicación de dicho criterio presu-
pone la supresión de servicios. Por ello, es preciso
que las instituciones responsables definan las reglas
para aplicarlo. En el caso español, la regla básica, re-
lativa a los servicios ferroviarios subvencionados, se
recoge en el Contrato programa y –como veremos
más adelante– se ha decidido aplicar únicamente a
los servicios de cercanías y de trenes regionales. 

Pese a la definición anterior, el tema no deja de
ser controvertido. Existe un debate que, de todos
modos, no sólo es inherente al ferrocarril, sino a to-
do sistema de transporte colectivo urbano e interur-
bano. La determinación de los umbrales supone pla-
nificar y determinar prioridades, empezando por
definir siempre cuál es el sistema colectivo que me-
jor se adapta a la demanda real de cada caso. Situa-
dos en esta tesitura, no podemos olvidar que resulta
imposible exigir eficiencia económica a una empre-
sa si racionalmente no colaboramos para que pueda
prestar su servicio allí donde existe una verdadera
necesidad. En otras palabras, las instituciones encar-
gadas de garantizar este derecho a la movilidad no
pueden pedir que se mantengan servicios social-
mente innecesarios sin subvencionarlos. 

Es importante señalar que, desde este punto de
vista, es evidente que el negocio de una empresa co-
mo Renfe debe situarse en un mercado más amplio
que el estrictamente ferroviario, puesto que, como
empresa de servicios de transporte, no es un mono-
polio porque compite con otros sistemas. Sin embar-
go, desde otra perspectiva sí que es un monopolio,
puesto que Renfe es la única empresa que construía
vías y la única que mueve trenes sobre estas vías,
hasta el momento. Digo construía porque, como ve-
remos más adelante, dicha tarea fue transferida total-
mente al Ministerio correspondiente, a la sazón el de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que
actualmente es el de Fomento. 

Si se contempla el negocio desde la óptica del mer-
cado, se constata otro aspecto relacionado con éste,
a saber, que un servicio de transporte debe realizarse
siempre con total globalidad, puesto que es un servi-
cio que tiene un origen y un destino final. De hecho,
ha de ser un servicio de puerta a puerta. En este as-

pecto, el sistema más universal es el automóvil o la
camioneta, aunque bien es cierto que no todas las
necesidades de transporte pueden ser cubiertas por
esta modalidad. Todos los sistemas necesitan com-
plementarse con otras modalidades de transporte a
tal efecto. Surge entonces un nuevo concepto, la in-
termodalidad. El inicio de un largo viaje puede re-
querir la utilización del metro, del taxi o del tren de
cercanías, para poder llegar al aeropuerto y tomar el
avión, y quizá deba complementarse de nuevo con
alguno de estos sistemas para llegar al punto de des-
tino. Lo mismo puede ocurrir con el transporte de
una mercancía a larga distancia, que puede precisar
la utilización de una furgoneta o un camión, un
barco, un tren y otro camión, por ejemplo. En la ma-
yoría de los desplazamientos, pues, se plantea la ne-
cesidad de utilizar diferentes modalidades interrela-
cionadas entre ellas. 

Las empresas ferroviarias que tienen que compe-
tir con otras modalidades también se complementan
con los servicios de sus competidores, que normal-
mente tienen que utilizar para completar el servicio a
sus clientes. En el caso de la mercancía –como vere-
mos–, un de los tipos de servicio ofrecidos por las
empresas de ferrocarril consiste en garantizar la glo-
balidad del servicio desde el proveedor hasta el
cliente. Para ello es preciso dotarse de una logística,
que básicamente requiere contratar servicios com-
plementarios por carretera. Es decir, las empresas de
ferrocarril han de establecer acuerdos intermodales
con sus competidores. 

Sin embargo, conviene aclarar también que, has-
ta el presente, los servicios de transporte por ferroca-
rril son prestados por empresas ferroviarias integra-
das, situación ante la cual la competencia con las
otras modalidades parte de una desigualdad inicial
muy importante. Estas empresas, como Renfe, son
las únicas del sector del transporte que tienen que
gestionar su propia carretera. Efectivamente, ningu-
na empresa de camiones o de autobuses viene obli-
gada a reparar los baches de la carretera o a instalar
semáforos, ni a pagar a la policía de tráfico para ga-
rantizar la seguridad. 

Gestionar la propia carretera supone asumir la ta-
rea y el coste del mantenimiento de la infraestructu-
ra, que es lo que la gente entiende por “carretera fe-
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rroviaria”, al tiempo que implica también la respon-
sabilidad de habilitar una “policía de tráfico” especí-
fica, dedicada a dirigir un complejo sistema de con-
trol para que los trenes circulen con total seguridad.
El sistema de control de tráfico está cerrado en sí
mismo, es seguro, pero supone elevados costes y
equivaldría a los semáforos y a los policías de tráfi-
co, si lo comparásemos con la carretera convencio-
nal o de asfalto. Gracias al propio sistema y a la uti-
lización creciente de las nuevas tecnologías, el
índice de siniestralidad del tren es muy inferior a la
de otros sistemas de transporte. 

La gestión de la infraestructura se corresponde
con lo que al principio de este capítulo definíamos
como la empresa de vías y de circulación. El mante-
nimiento de esta actividad sólo genera gastos y no
aporta ningún ingreso de tipo económico para las
empresas de ferrocarril. Como decíamos, para algu-
nos ésta es la actividad principal de la compañía; sin
embargo, si consideramos el servicio desde la óptica
del mercado, ésta es simplemente una actividad de
apoyo, que siempre ha ido unida a la prestación del
servicio. Ello es debido a la singularidad del sistema
productivo del servicio ferroviario. Los expertos en
este sistema afirman que la causa de dicha unión es
que la rueda metálica tendrá que ir siempre unida a
la vía. En los trenes a tracción eléctrica, se produce
un factor añadido que justifica técnicamente otro as-
pecto de esa unión, puesto que el pantógrafo tendrá
que ir siempre unido a la catenaria. El pantógrafo
está en el tren y la catenaria está instalada en la in-
fraestructura vial.

Por esta razón, las empresas ferroviarias nacie-
ron con una integración total de todas las activida-
des, tanto las relacionadas con las infraestructuras y
la circulación de los trenes, como las relativas a la
prestación de los servicios. Cuando no había compe-
tencia y estas empresas eran verdaderos monopolios
o desarrollaban la actividad hegemónica en el sector,
tenía su lógica pensar que lo esencial eran las vías y
el tráfico, porque los trenes se llenaban fácilmente.
Como se suele afirmar, en este sector los clientes,
tanto los de mercancías como los viajeros, eran
clientes cautivos, expresión que define muy clara-
mente que no tenían otra alternativa. Algunas activi-
dades mineras, por ejemplo, no habrían podido desa-

rrollarse sin los ferrocarriles. Baste recordar que la
mayoría de las pequeñas empresas que nacionaliza-
das en 1941 para formar la gran empresa nacional
integrada que se denominó Renfe estaban dedicadas
casi exclusivamente al transporte de productos pro-
cedentes de explotaciones mineras, que iban a los
puertos para ser exportados por barco a otros luga-
res. 

Sin embargo, vuelvo a insistir que la situación ha
cambiado mucho y la realidad de la competencia con
otros sistemas es determinante a la hora de definir
los servicios a prestar y sus condiciones. La compe-
tencia ha motivado un cambio particularmente en el
sistema de precios de estos servicios, los cuales vie-
nen fijados en función de las posibilidades y las ne-
cesidades de las empresas de transporte por carrete-
ra. Para que el transporte ferroviario de mercancías
pueda triunfar, los costes de explotación deben adap-
tarse a dichos precios, puesto que es difícil hallar
justificaciones globales para subvencionar con el di-
nero del contribuyente el transporte de mercancías.
Como iremos comprobando a lo largo del libro, la
constatación de tal competencia fue determinante a
la hora de definir una nueva estructura organizativa
de Renfe, que le permitió pasar de una organización
basada en la producción a un nuevo sistema basado
en el mercado. 

Mediante la explicación anterior he pretendido
argumentar que Renfe necesitaba una redefinición,
que se fundamentó en responder a la pregunta que
todas las empresas se formulan y deben formularse:
¿Cuál es nuestro negocio? Y al respondernos que se
trataba de “un negocio de servicios de transporte”,
evidenciamos que poseía la singularidad de que ges-
tionaba las infraestructuras relacionadas con este ti-
po de servicio. 

Por último, quisiera añadir otro aspecto básico,
en mi opinión. Como empresa de servicios, su carac-
terística más importante consiste en que, en todos
los casos, se establece un acuerdo con el cliente, en
cualquier tipo de transporte existe un contrato con el
cliente. Ya sea al vender un billete de cercanías, o al
vender el espacio y el transporte de un tren cargado
de productos derivados del petróleo, que tienen un
gran coste, siempre se establece un contrato con el
cliente en el cual están pactados unos compromisos
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mutuos, es decir, lo que el transportista ofrece y lo
que el cliente quiere por lo que paga. El cliente es la
razón de existir de la empresa y estos contratos son
su fundamento. 

Como resumen gráfico de las ideas expresadas
en este apartado, he considerado de interés reprodu-
cir el cuadro que empecé a utilizar en mis presenta-
ciones públicas de la empresa, tanto en las internas
como en las externas.

¿Dónde está el negocio de Renfe?

Tras definir el objeto del negocio, es preciso iniciar el
proceso de darle la información básica para que pue-
da abordarse con los conocimientos necesarios. El
primer aspecto es saber cuál es el mercado, o, dicho
de otro modo, dónde está el negocio, dónde se locali-
za y, por tanto, dónde deben buscarse los clientes.

Si empezamos analizando el mercado de mer-
cancías, comprobamos que el negocio tiene un al-
cance internacional, puesto que se desarrolla por to-
do el mundo, en general, y en Europa, en particular.
Creo que la demostración de que éste es y puede ser
un mercado de alcance internacional se desprende de
la observación del mapa de flujos del movimiento
internacional de mercancías, representado en el cua-
dro 2.2. Como puede observarse, existe un tráfico
desde el sudeste asiático hacia la costa este america-
na, que pasa por puertos españoles, principalmente
por el de Algeciras, cuando lleva productos destina-
dos a Europa. Algeciras es un de los primeros puntos
de Europa de intercambio modal de contenedores.
Sin embargo, la mayoría de los contenedores que se
cambian en este punto suelen transbordarse a barcos
más pequeños, para su distribución a otros puertos
europeos, y desde ellos hasta sus lugares de destino.
Cuando el origen de la mercancía está en Europa,
sucede lo mismo pero al revés.
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• EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

• POR FERROCARRIL

• √ Compite con otros modos: no es un monopolio

• √ Se complementa con otros modos: intermodalidad

• QUE GESTIONA SU PRÒPIA

• CARRETERA FERROVIARIA

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO:  MISIÓN

Su actividad se fundamente siempre en un
CONTRATO CON EL CLIENTE:
     • Desde un billete de cercanías
     • Hasta un tren completo de carga

Cuadro 2.1. Definición de la misión de Renfe

Sudeste Asiático

Norteamérica
(Costa Este)

Unidades de negocio:
• CARGAS
• TRANSPORTE COMBINADO

Cuadro 2.2. Mapa de flujos de movimientos de mercancías



Así pues, Renfe tiene una gran oportunidad de
negocio en este punto, como siempre nos recordaba
la directora gerente de la Unidad de Negocio de
Transporte Combinado, Sagrario López Bravo, que
fue además la única mujer que me acompañó en el
Comité de Gestión y todavía es una de las pocas mu-
jeres con responsabilidad de gestión en el sector
ferroviario. Creo sinceramente que su capacidad de
comunicación y de difusión de sus ideas la ha lleva-
do a ser conocida por todas las empresas de la red
europea. De ella aprendí entonces todo lo que sé so-
bre la logística del transporte de contenedores y ac-
tualmente nos continúa uniendo una gran relación.
Volviendo a los contenedores, debería realizarse el
esfuerzo de transportar por ferrocarril la gran mayo-
ría de los que llegan al puerto de Algeciras y que
van dirigidos al centro de Europa, porque si dichos
contenedores utilizan el ferrocarril, en lugar del bar-
co de pequeño cabotaje, atravesarán España y apor-
tarán actividad a la empresa ferroviaria de nuestro
país.

Éste es un ejemplo de cómo una buena logística
puede incrementar la cuota de transporte de mercan-
cías por tren, ya que una de las razones del escaso
peso de la mercancía en el ferrocarril español es que
España no es un país de paso, como Francia, Alema-
nia o Suiza. Una estrategia de este tipo permitiría
que empezara a serlo. Existen otros ejemplos de este
tipo, como son establecer relaciones ferroviarias en-
tre los puertos de Lisboa y Barcelona o de Valencia
y Lisboa, entre otros. 

Para entender la importancia de estos ejemplos,
debe explicarse que no todos los tipos de mercancías
se adaptan perfectamente a las características del fe-
rrocarril. Esta modalidad sólo es adecuada para
grandes volúmenes y grandes distancias. Lo ideal
son los clientes capaces de llenar un tren con más de
500 toneladas de carga desde el origen hasta el punto
de destino; el problema, sin embargo, es que si apli-
camos este criterio sólo podrán transportarse por fe-
rrocarril productos siderúrgicos, mineros y quími-
cos, fundamentalmente. La otra gran alternativa es el
transporte de contenedores, un sistema mediante el
cual pueden llegarse a obtener clientes de otros tipos
de productos. En cualquier caso, tanto en el caso de
la mercancía general como en el de los contenedo-

res, las distancias ideales para el tren han de ser de
unos 1.000 kilómetros. 

En España, la distancia media en el transporte de
mercancías es muy inferior; por ello, la gran oportu-
nidad de poder trasvasar más transporte de la carre-
tera al tren se halla en el transporte internacional. En
este aspecto, es importante señalar que en el merca-
do europeo, en estos momentos, con la integración
de los países del Este a las economías modernas, se
está desarrollando con grandes perspectivas el eje
este-oeste. 

El mercado europeo tradicional ha sido el del eje
norte-sur, que se corresponde básicamente con el de
la Unión Europea, un conjunto de países con muy
buenas conexiones por mar, donde el coste del trans-
porte es infinitamente más bajo que el de otras mo-
dalidades y los intercambios terrestres se limitan a
aquellos cuyo origen o destino se halla en la Europa
continental. En este tipo de intercambios, países in-
sulares como el Reino Unido, o casi insulares, como
España, tienen menos oportunidades. En cambio, en
las conexiones de productos entre países atlánticos,
o las comentadas del sudeste asiático y de Europa
oriental, las oportunidades aumentan. Pensemos que
las comunicaciones marítimas de estos últimos paí-
ses son muy difíciles, tanto en el mar Mediterráneo
como en el mar Báltico. 

En cuanto al transporte de viajeros, nuestro nego-
cio es distinto, porque el mercado de viajeros es o
bien local –que denominamos de cercanías– o bien de
distancias, medidas en tiempo, no superiores a las tres
horas de viaje. Para distancias superiores, el transpor-
te ferroviario es únicamente el relacionado con las va-
caciones y no el de los desplazamientos por motivo de
trabajo, que son, actualmente, los de mayor intensi-
dad. Por tanto, no existen oportunidades destacables
en los viajes europeos, puesto que los viajeros que se
desplazan por motivos laborales y de negocios prefie-
ren el avión y los que lo hacen por turismo y por vaca-
ciones utilizan de forma masiva el automóvil. 

Para responder a la pregunta sobre “¿dónde está
el negocio en el mercado de viajeros?”, he recurrido
también a un análisis de tipo geográfico. En el cuadro
2.3. se reproduce la fotografía de España desde un
satélite, en la que se ven claramente los puntos de
asentamiento de la población. Como suele comentar
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uno de los directivos de Renfe, esta fotografía puede
explicarse pensando que un buen día, a la hora del
zenit solar, nos pidieran a todos los españoles que sa-
liéramos a la calle y nos pusiéramos un casquete rojo
en la cabeza y nos hicieran una fotografía aérea. El
casquete podría ser como la típica gorra que llevan
los empleados ferroviarios responsables de la circula-
ción, que se conocen con el nombre de factores.

Creo que esta manera de presentar el mapa de
España habla por sí sola, si lo que estamos analizan-
do es la localización de los posibles clientes del tren.
El negocio está donde se concentran las manchas
más oscuras, casi negras, en las conexiones entre
ellas. En cambio, en los espacios que aparecen más
pálidos realmente no hay negocio, porque la distri-
bución de la población y de las actividades en el te-
rritorio está marcada por profundas disparidades.

Si sobre el mapa señalamos los lugares donde se
han implantado los servicios de cercanías, observa-
remos claramente que todos coinciden con los pun-
tos más oscuros, es decir, con las áreas urbanas de
mayor densidad, como tendremos ocasión de com-
probar al hablar de este tipo de servicio. 

El problema se plantea cuando se requieren unos
servicios en las áreas de poca población. Sincera-
mente pienso que ello se hace por costumbre, por
historia, por nostalgia… Por motivaciones que, en
muchos casos, no obedecen sólo a consideraciones
vinculadas a las necesidades de transporte, sino a
otros intereses o preocupaciones legítimas, como
pueden ser el propio deseo de identidad territorial o,

incluso, el interés de determinadas personas por acti-
vidades vinculadas al transporte ferroviario, que te-
men que sus perspectivas puedan cambiar. De todos
modos, no debe olvidarse que el mundo del ferroca-
rril posee un gran atractivo para muchas personas,
que están vinculadas a él por razón de su trabajo o
emocionalmente por muy diversos motivos. Para
atender a este tipo de demanda se creó la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles (FFE), que ha logrado
aglutinar las expectativas de las numerosas asocia-
ciones de amigos del ferrocarril y la capacidad de to-
das las empresas ferroviarias del Estado para darles
respuesta. El éxito de la Fundación creo que es debi-
do fundamentalmente a la dirección de Carlos Zapa-
tero, que ha sabido aportar su competencia profesio-
nal y su gran habilidad diplomática a dicha tarea. 

Ésta ha sido una visión resumida de cuál es la lo-
calización del mercado y, por tanto, del negocio de
una empresa de transportes de mercancías y viajeros
como Renfe. Si nos fijamos bien, comprobaremos
que el análisis de localización del mercado de viaje-
ros no difiere demasiado del que debe hacerse para
estudiar la factibilidad de la implantación territorial
de otros muchos tipos de actividades de distribución
y venta de productos o servicios. 

Las reglas del juego

Siguiendo con la metodología aplicada para poder
precisar cuál es la ventaja competitiva de una empre-
sa de servicios de transporte, la segunda tarea básica
es conocer las reglas del juego referidas al tipo de
negocio en el que se desarrolla la actividad. En este
concepto se incluyen principalmente todas las regu-
laciones que el sector público aplica de forma explí-
cita al sector y todos los acuerdos que puede consi-
derarse que se han establecido con la sociedad. Son
reglas específicas que expresan el marco en el que se
desarrolla la acción empresarial y, por tanto, deben
considerarse al margen de las reglas genéricas del
mercado. 

Normalmente al referimos a todo este conjunto
de reglas exteriores solemos hablar del entorno, aun-
que yo prefiero esta nueva denominación. El matiz
diferencial entre ambos conceptos estriba en que
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cuando hablamos de entorno, con frecuencia tende-
mos a pensar que éste puede ser un constreñimiento
incómodo para el negocio y que las cosas podrían ir
mejor si el entorno fuera distinto. El concepto de re-
glas del juego, en cambio, es más rotundo, en la me-
dida que tiene un mayor grado de definición y evi-
dencia la imposibilidad de cambiar las reglas desde
dentro de la propia organización. Para cambiarlas se
requiere un amplio consenso en ámbitos ajenos a la
voluntad de los directivos y gestores de la empresa. 

La singularidad histórica del sector ferroviario
exigió una labor más compleja de la que habitual-
mente necesita realizar cualquier empresa de servi-
cios de otro sector para identificarlas. El objetivo era
lograr que dichas reglas estuvieran claramente defi-
nidas, puesto que el punto de partida era bastante in-
concreto porque la empresa había asumido tradicio-
nalmente actividades típicas de la Administración
pública y del ámbito político, lo que provocaba que
actuara más como un ministerio de ferrocarriles que
como una empresa de transportes. La explicitación
clara del contenido de las reglas del juego permitió
que, a partir de finales de 1994, Renfe pudiera entrar
en una etapa presidida por lo que he denominado
“un marco estable para la gestión”. 

La falta de concreción heredada condicionaba en
gran medida el sistema de gestión y en muchos casos
provocaba que la gestión estuviera marcada por nu-
merosos implícitos que podían llevar a tomas deci-
siones inadecuadas. El problema principal era una
falta de consideración por los temas relacionados
con la rentabilidad del negocio; la actitud más habi-
tual era considerar que el coste no tenía importancia.
En términos generales, los gestores estimaban que el
tipo de servicio era totalmente singular y diferente
de los del resto del sector de transportes y que los
problemas que afrontaba la empresa eran derivados
de una falta de atención de los poderes públicos por
su actividad. Una de las singularidades que siempre
se han esgrimido es que los servicios ferroviarios
son caros por sí mismos y que es preciso que los po-
deres públicos destinen los máximos recursos a su
mantenimiento, con la idea de que jamás dejarán de
existir en ninguna parte. 

La tentación, pues, es tratar de suplir esta falta de
comprensión creyendo que los mismos gestores son

los únicos y verdaderos defensores del ferrocarril.
La cultura empresarial profunda –como algunos la
denominan– se basa en la convicción de que todos
los trabajadores con contrato indefinido y con res-
ponsabilidades de administración de la empresa son,
de hecho, sus auténticos propietarios. Utilizo el tér-
mino administración y no gestión porque tal actitud
es típica de quienes pensaban que debían hacerse las
cosas como siempre se habían hecho, sin pensar que
es preciso adaptarse a la realidad del mercado. Tanto
en España como en otros lugares ha sido normal ha-
blar de administraciones ferroviarias. Y, entre estos
administradores que creen que son los únicos legiti-
mados para defender los intereses de una empresa
que perciben como suya de forma exclusiva, inclui-
ría a una parte importante de los cargos técnicos y de
los representantes sindicales. Paradójicamente, este
conjunto de personas parece como si se sintieran
más cómodos con una situación de indefinición que
cuando las reglas son claras. Cuanto más complica-
da esté la cuestión, más difícil será que alguien inter-
venga para aplicar medidas que se intuye que acarre-
an cambios. En realidad, existe un cierto temor a
aceptar la realidad, que se adivina menos propicia de
lo deseado. 

Otra reflexión relacionada con esta situación es
que Renfe, igual que otras empresas europeas del
sector, nació como una gran empresa integrada no
sólo en la medida en que presta servicios y mantie-
ne las infraestructuras –como ya hemos explicado–
sino también porque todos los trabajadores de di-
chas empresas eran como los ciudadanos de un pe-
queño país o de un estado dentro de otro estado,
puesto que tenían una reglamentación de trabajo es-
pecífica, un sistema propio de seguridad social y
disponían de viviendas, escuelas e incluso tiendas
de productos de primera necesidad, los tradicionales
economatos. Empresas de este tipo, situadas en un
contexto como el español, donde las decisiones de
invertir en bienes públicos no provenían de un par-
lamento democráticamente elegido, provocó que
durante la época franquista fueran sus técnicos
quienes decidían cómo invertir los recursos al cons-
truir o mantener las líneas ferroviarias, sin relación
alguna con la política global de inversiones del país
y con poca conciencia de la escasez de recursos
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económicos públicos para llevarlas a cabo. Recuér-
dese, además, que en el momento de la transición
política se produjo un cierto traspaso de poder de
esos técnicos a una parte de los representantes de
los trabajadores, que ejercieron dicho poder recor-
dando constantemente su capacidad de paralizar la
empresa mediante huelgas. Con esta última afirma-
ción no pretendo cuestionar la necesaria existencia
de los sindicatos, sino tan sólo referir una determi-
nada práctica sindical. 

La explicitación realizada al establecer las reglas
del juego fue posible gracias al trabajo conjunto de
modernización llevado a cabo en la década de los
ochenta, que permitió el nacimiento de un nuevo ti-
po de cultura empresarial, que a lo largo de aquellos
años fue emergiendo y ganando adeptos. 

Volviendo al tema principal de esta parte del ca-
pítulo, pasamos a explicar cuáles son estas reglas del
juego, que resumo en las siguientes: 

1. La Directiva europea 91/440, cuyo objetivo
básico es establecer las reglas a fin de que cualquier
tipo de empresa ferroviaria, ya sea de propiedad pú-
blica de los estados miembros o privada, pueda utili-
zar las infraestructuras de cualquiera de las redes fe-
rroviarias de cada uno de los estados. 

2. La planificación y la ejecución de nuevas in-
fraestructuras es responsabilidad del ministerio co-
rrespondiente. 

3. El nuevo Estatuto de Renfe, aprobado en 1994
en sustitución del de 1964. 

4. El Contrato programa para el periodo 1994-
1998, que constituye una garantía de futuro y el
compromiso de mejorar los resultados y la calidad
del servicio.

5. El Plan estratégico, que fue la base del Contra-
to programa y que no es un plan más, sino un siste-
ma que se actualiza año tras año. 

6. La estabilidad social, garantizada por el Plan
social y por el Convenio colectivo hasta 1996, que
constituyen un compromiso y un contrato con los
trabajadores. 

A continuación nos referiremos a cada una de es-
tas regulaciones y acuerdos que componen las deno-
minadas reglas del juego. 

La Directiva europea 91/440

En junio de 1991, cuando sólo hacía dos meses que
había empezado mi tarea al frente de Renfe, asistí a
la primera reunión del grupo denominado “de los 12
más 2”, que correspondía a la asociación de todas las
administraciones ferroviarias de la Unión Europea, a
la sazón integrada por doce países, a la cual asistían
también Austria, que todavía no era miembro de la
Unión, y Suiza. Por cierto, en dicha reunión me
acompañó Miguel Corsini, el presidente de Renfe en
el momento en que estoy escribiendo este libro. Po-
dría decirse que empecé a conocerlo y a tratarlo a ra-
íz de aquella reunión. Entonces él era el director de
Relaciones Institucionales Internacionales y al poco
tiempo lo promoví a director del Departamento Re-
laciones Internacionales, que incluía, además de las
relaciones institucionales internacionales, todas las
operaciones que empezaban a desarrollarse en el
mercado internacional –a las que me referiré con de-
tenimiento más adelante. Naturalmente, entonces tu-
vimos ocasión de conocernos muy bien y de estable-
cer una muy buena relación profesional que va más
allá de la coyuntura política.

En Luxemburgo tenía lugar también el encuentro
de los ministros de transportes de los países miem-
bros de la Unión Europea, con el objetivo de aprobar
una nueva directiva que regulará la normativa del fe-
rrocarril europeo. La reunión de los ferrocarriles fue
por la mañana y la de los ministros, por la tarde. En
la reunión de la mañana, algunas administraciones
ferroviarias, como la francesa, intentaron introducir
enmiendas al texto propuesto y se entabló una cierta
discusión, pero por la tarde aquellas enmiendas fue-
ron rechazadas sin apenas discusión. Eran enmien-
das que trataban de mantener el statu quo histórico
de un ferrocarril basado en empresas estatales inte-
gradas. La normativa abre la puerta a la posible
desintegración, puesto que tiene como objetivo prio-
ritario conseguir que las líneas ferroviarias de cual-
quier país miembro puedan ser utilizadas libremente,
como una carretera, por otras empresas estatales o
privadas. El criterio integracionista se fundamenta
en la supuesta imposibilidad técnica de separar las
actividades relacionadas con la infraestructura y
las de servicio de transporte. Si ello se así, y en cada
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país existe una empresa de este tipo, cuando las em-
presas de otros países deseen utilizar sus líneas fe-
rroviarias no tendrán más remedio que pactar las
condiciones que el país propietario determine, que
es lo que ha sucedido históricamente en Europa, por
lo que el objetivo que se persigue con dicha Directi-
va tendría grandes dificultades técnicas. 

En este punto, me gustaría hacer un inciso para
explicar que resulta prácticamente imposible, por ra-
zones técnicas, que una misma locomotora eléctrica
recorra Europa de este a oeste o de norte a sur, puesto
que existen barreras reales de entrada. Por una parte,
se presenta el problema del diferente ancho de vía de
los ferrocarriles de la Península Ibérica y de los paí-
ses de la antigua Rusia, la de antes de 1917, y por
otra parte existe el problema de que la electrificación
de las líneas en cada país se realizó con diferentes ti-
pos de tensión eléctrica en los dinteles. Para superar
este inconveniente ha de utilizarse una locomotora de
tracción diesel, o bien es preciso que la locomotora
sea bitensional, tritensional o superior. Piénsese que
una locomotora no es como un secador, en el que es
muy fácil cambiar la tensión. Y es que, si el proble-
ma se limitara únicamente a la existencia de dos tipos
de tensión, podría solucionarse mediante un transfor-
mador; la cuestión es que coexisten muchos tipos de
tensión. Un ejemplo ilustrativo de esta realidad es el
tren Eurostar, que une París, Bruselas y Londres y
necesita un motor capaz de funcionar con tres tipos
de tensión eléctrica. Asimismo, la mayoría de tre-
nes de otros tipos que discurren por el túnel del Canal
de la Mancha son bitensionales. 

Con todo, la solución del Eurotúnel sólo funcio-
na allí porque, de hecho, entre los demás países debe
cambiarse siempre de locomotora al cruzar la fronte-
ra. Pero la autarquía ferroviaria europea va más allá.
Así, cuando empezaron a implantarse sistemas de
seguridad de la circulación, cada país aplicó técnicas
diferentes y ad hoc. Las causas de esta protección
nacional o estatal de las tecnologías ferroviarias tie-
nen tantas explicaciones como las que se aducen
cuando se tratan de aclarar las razones del diferente
ancho de vía ibérico. Ibérico, puesto que es una rea-
lidad compartido por España y Portugal. 

Valga el inciso para apuntar alguna de las causas
de las resistencias de los países centroeuropeos a la

hora de permitir la libre circulación de todo tipo de
trenes por sus vías. El tráfico de trenes, básicamente
de mercancías, de otros países es una parte impor-
tante del negocio ferroviario de los países de paso
del centro de Europa. Así pues, la normativa europea
es vista de forma muy distinta según se trate de paí-
ses del centro o de la periferia, como es nuestro caso.
Los periféricos siempre se ven obligados a atravesar
los céntricos y ello significa que hay que pagar un
canon por cada paso y unos precios determinados
por los servicios prestados, como la tracción (el uso
de locomotora y conductor), la seguridad y las esta-
ciones. 

Ante este panorama, parece lógico que los direc-
tivos de la Unión Europea deseen regular y estable-
cer una normas conjuntas. La Directiva europea
91/440 es el punto de partida de la nueva regulación.
En concreto, la Directiva establece una serie de nor-
mas y recomendaciones. Entre las normas destacan
la accesibilidad de todas las empresas a las redes y la
obligación de establecer una separación contable en-
tre los costes del mantenimiento de la infraestructura
y el control de circulación, es decir, entre la gestión
de la infraestructura y los costes de los servicios de
transporte. El conocimiento de los costes unitarios
de la gestión de la infraestructura ferroviaria en cada
país tienen que ser la base para poder establecer un
canon de utilización de las vías igual para todos los
países miembros, tanto si son céntricos como perifé-
ricos. La separación contable es obligatoria desde el
ejercicio contable de 1995, pero unos países la han
efectuado con más esmero que de otros. 

Desde una perspectiva comparada, la mayoría de
países occidentales han optado por transformar sus
compañías ferroviarias en empresas públicas, sin
descartar posibles privatizaciones en el futuro. El
punto fundamental de todo el proceso de separación
es el control de la circulación y de los sistemas de
asignación de surcos a los diferentes convoys. Para
garantizar el libre acceso a las infraestructuras, pare-
ce evidente que deberán crearse, en todos los países,
organizaciones que regulen la actividad y que sean
independientes de las prestadoras de servicios. 

Aunque, de momento, el organismo regulador
del tráfico sólo existe como tal en el Reino Unido,
también es cierto que los únicos países que mantie-
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nen empresas integradas son los que no están unidos
físicamente a la red continental, concretamente Gre-
cia e Irlanda. De todos modos, el cambio será lento,
porque muchas compañías estatales se muestran reti-
centes a ceder el control del tráfico. 

En este escenario, debemos referirnos nueva-
mente al Reino Unido, donde, como ya se ha anali-
zado, la política ferroviaria ha ido mocho más allá
de la simple separación y ha dado lugar a un nuevo
marco ferroviario en el que operan muchas empresas
privadas independientes pero con una firme articula-
ción de prestaciones contractuales entre ellas. Para
garantizar la libertad de acceso a todas ellas, se ha
constituido un organismo regulador de titularidad
pública. En lo relativo al mantenimiento de la infra-
estructura, la empresa responsable recibirá un canon
de las operadoras para el uso de la red. A pesar de
que las empresas interactúan en régimen de mercado
libre, el sistema en conjunto se equilibra mediante la
inyección de un importante volumen de subsidios
–que está previsto que disminuya progresivamente–,
que básicamente va a parar al transporte de pasa-
jeros. 

En el conjunto de la Unión Europea, no ha sido
posible establecer un canon común acordado por to-
dos los países. Las discusiones parecen intermina-
bles, porque además los criterios contables no aca-
ban de ser totalmente coincidentes. Dentro de cada
país encontramos opciones variadas: algunos no co-
bran canon porque consideran que las vías del ferro-
carril son como las carreteras; otros sólo cobran ca-
non o peaje a los trenes de empresas extranjeras. Si
el tren desea convertirse en un competidor real de la
carretera, deberá homogeneizar, simplificar, estan-
darizar y clarificar su estructura de precios. En efec-
to, ésta es la asignatura pendiente del ferrocarril eu-
ropeo y constituye un fuerte inconveniente para los
países de la periferia geográfica europea. 

La separación contable será eficaz, a mi enten-
der, cuando vaya acompañada de una separación or-
ganizativa y más aún cuando sea posible dividir cada
una de las empresas estatales integradas como míni-
mo en dos, una para la gestión de las infraestructuras
y la otra, o quizás las demás, para los servicios de
transporte. Ésta es la única forma de establecer unos
criterios de contabilidad claros. En las empresas in-

tegradas, algunos criterios siempre serán difíciles de
normativizar y, por tanto, de establecer. 

Por otra parte, pienso que la separación contable
es una herramienta muy importante no sólo para ga-
rantizar el libre acceso a las redes, sino –como vere-
mos más adelante– para poder dar cuenta, ante los
contribuyentes de cada Estado, de los costes reales del
mantenimiento de su ferrocarril, así como para poder
comparar los costes del servicio ferroviario con los de
las demás modalidades de transporte y competir en
igualdad de condiciones. Recordemos que las empre-
sas de transporte por carretera, competidoras directas
del ferrocarril, no han de pagar directamente los cos-
tes de su mantenimiento, ni la policía de tráfico, ni la
señalización de seguridad, ya que dichos costes son
asumidos por los presupuestos públicos. 

La Directiva europea establece, además, cuáles
son los servicios susceptibles de subvención por par-
te de los estados miembros. Entre estos servicios, só-
lo considera los de los cercanías, en la medida en
que contribuyen a la descongestión de la circulación
en las grandes ciudades, y los servicios regionales.
El transporte de mercancías y de largo recorrido no
han de ser subvencionados, porque existen otras mo-
dalidades que compiten con él que no reciben sub-
vencionas y porque puede establecerse una compe-
tencia internacional que no tendría sentido si fuese
entre empresas con subvención pública de los distin-
tos estados. La Directiva prevé asimismo que los go-
biernos o los responsables públicos puedan solicitar
a las compañías ferroviarias servicios que no tienen
viabilidad económica y por ello señala que es cabe
distinguir entre las cargas derivadas de la explota-
ción comercial de la empresa y las que se derivan de
“misiones” encomendadas por el Estado. 

Otro aspecto significativo es que la Directiva re-
comienda a los estados que den solución al problema
de la elevada deuda que tienen todas las empresas
ferroviarias europeas. La persistencia de esta deuda
es un grave lastre que impide no sólo realizar una
gestión empresarial profesional y competitiva, sino
también dotarse de unos criterios contables homogé-
neos, los cuales –no lo olvidemos– han de ser pri-
mordiales para el establecimiento del libre acceso. 

La postura de Renfe y del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes de entonces frente a esta Di-
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rectiva fue, sin duda, totalmente favorable. De he-
cho, el equipo gestor que me precedió ya la había
admitido, de forma absoluta, tanto en su filosofía co-
mo en sus consecuencias prácticas. Lógicamente, las
normas de dicha Directiva también han sido asumi-
das por el nuevo equipo y se están aplicando en su
totalidad en Renfe, como podremos comprobar a lo
largo del texto. 

En el terreno personal, esta Directiva fue mi pri-
mera lección de gestión ferroviaria. Fue una casuali-
dad muy positiva que la primera reunión internacio-
nal a que asistí tuviera lugar en este ámbito europeo
y sirviera para poder aprobar y estudiar personal-
mente una nueva filosofía de gestión de servicios fe-
rroviarios, ya que, como puede deducirse fácil-
mente, esta Directiva es una alternativa a la filosofía
de la administración ferroviaria estatal integrada que
prevalecía –y todavía tiene su importancia– entre
buena parte del colectivo de los que se autodenomi-
nan ferroviarios. Algunos de ellos trataron de expli-
carme, en más de una ocasión, las bondades y venta-
jas de su modelo; insistían especialmente cada vez
que se producía un cambio en el equipo de gestión
de la empresa. Por lo demás, la aplicación comple-
ta de la Directiva y la consecución de su objetivo de
garantizar el libre acceso de toda la red europea es
una gran oportunidad para el ferrocarril español, que
de este modo podrá mejorar sus posibilidades de
transportar mercancías internacionales a gran distan-
cia y que quizás así podrá llegar ser no tan periféri-
co. Si todo el transporte pudiera gestionarlo la em-
presa europea y ahorrar los actuales precios de paso
que imponen los países vecinos, esta podría ser una
ventaja competitiva frente a los barcos de pequeño
calado, a los cuales ya nos referimos al analizar dón-
de se halla el negocio de las mercancías. 

Por último, la Directiva constituyó la normativa
básica que impulsó el cambio de algunas de las re-
glas de juego internas de nuestro país, a las que nos
referimos a continuación.

Planificación y ejecución de nuevas
infraestructuras

La segunda regla de juego es que la planificación y
la ejecución de las nuevas infraestructuras es

responsabilidad del ministerio correspondiente. Es
preciso distinguir entre la planificación o el estable-
cimiento de prioridades para la realización de infra-
estructuras y la propia ejecución de la actividad in-
versora. La planificación corresponde al Parlamento,
que es la institución responsable de asignar los re-
cursos a los diferentes programas y presupuestos.
Puesto que los recursos son escasos, la función de la
cámara de representantes es realizar un ejercicio de
solidaridad entre las personas y los diferentes territo-
rios que componen el país. 

En 1995, el antiguo Ministerio de Obras Públicas
presentó en el Parlamento el Plan director de infraes-
tructuras, que estableció, por vez primera en España,
un plan intermodal a largo plazo. En este trabajo se
coordinan las diferentes actuaciones en todos los sis-
temas alternativos y se prevé el conjunto de inversio-
nes en transportes y comunicaciones, así como las
hidráulicas, para el período 1993-2007. El documen-
to, presentado a iniciativa del ministro José Borrell,
ciertamente llegó en un momento muy próximo a las
elecciones generales y, a pesar de que era muy com-
pleto y estaba muy elaborado, quedó aparcado, espe-
rando nuevos tiempos. 

Desde 1997, las inversiones en nuevas infraes-
tructuras ferroviarias se realizan a través del ente
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), orga-
nismo creado en el marco de la Ley de acompaña-
miento de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997. El objeto de este organismo es, como ex-
presa el artículo 134 de la citada Ley,1 “la construc-
ción y, si procede, la administración de las nuevas
infraestructuras ferroviarias que expresamente le
atribuya el Gobierno”. El GIF posee personalidad
jurídica propia y está adscrito al Ministerio de Fo-
mento; una de sus primeras actuaciones ha sido la
construcción de la nueva línea de alta velocidad en-
tre Madrid, Barcelona y la frontera con Francia. 

La creación de este organismo es, a mi entender,
la constatación de que hoy en día esta regla de juego
está plenamente asumida tanto por la Administra-
ción como por los directivos y gestores de Renfe.
Pero en 1991 no había una definición clara de este
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aspecto y la situación era mucho más difusa. De he-
cho, Renfe todavía realizaba muchas obras de nueva
infraestructura o de gran remodelación de líneas,
unas veces como resultado de un encargo, más o me-
nos explícito, del Ministerio, y otras por voluntad de
sus gestores. Si alguna persona de la empresa enten-
dió ese nuevo concepto fue Antonio Fernández Gil,
cuya colaboración con el Ministerio en la elabora-
ción de nuevos proyectos ferroviarios se añadía a su
actuación como director gerente de la Unidad de Ne-
gocio de Infraestructura de la línea de alta velocidad. 

Como ya hemos comentado, dicha situación no
era exclusiva del ferrocarril español, puesto que la
asignación de inversiones para construir nuevas líne-
as ferroviarias se realizaba, en la mayoría de países
europeos, a través de las mismas empresas ferrovia-
rias. Una de las consecuencias de esta práctica ha si-
do el enorme endeudamiento que sufren todas las
empresas europeas de ferrocarril. En el caso de Ren-
fe, el endeudamiento debido a la financiación de in-
versiones de este tipo se evaluó, en 1994, en torno al
medio billón de pesetas.

En relación con este tema, sería preciso añadir
que entre las reglas de juego se incluye el trazado de
la red ferroviaria y sus características. Por una parte,
creo que es cierto que en España ha existido, desde
hace muchos años, una cultura presupuestaria que
era partidaria de favorecer las inversiones en carrete-
ra frente a las ferroviarias. De hecho, ello no difiere
mucho de lo que ocurre en otros países de nuestro
entorno, con la excepción de Francia, Alemania y
Suiza. Pensamos que la única nueva inversión ferro-
viaria de envergadura realizada desde los años cua-
renta ha sido la línea de alta velocidad entre Madrid
y Sevilla.2 Además, se han heredado importantes
constreñimientos del pasado. 

El primero, y más importante, es el relativo al te-
ma del ancho de vía, que obviamente dificulta la
explotación de los trenes internacionales, aunque al-
gunos avances técnicos, como los ejes de ancho va-
riable, han venido a resolver algunas dificultades.
Otro constreñimiento es la obsolescencia de nuestra
red ferroviaria, como resultado de inversiones de
muy diversas compañías privadas que la construye-
ron con una cierta descoordinación y muy condicio-
nadas por las peculiares características de nuestra

orografía. Los resultado de este proceso son eviden-
tes. Así, por ejemplo, para acceder a Barcelona des-
de Zaragoza existen dos trazados con vía única, uno
que va por el valle del Ebro y otro que transcurre por
los Monegros, y una de las líneas con más tráfico y
más potencial, como es el corredor mediterráneo,
tiene presenta largos tramos de vía única. Otro ejem-
plo de esta realidad es la dificultad de comunicación
en toda la cornisa cantábrica, cuyo exponente más
evidente es el singular puerto ferroviario de Pajares. 

Todos estos constreñimientos también son una
regla de juego para los responsables de la empresa y
una responsabilidad para los gestores de los presu-
puestos del Estado que han de velar por la mejora de
las infraestructuras de todo el territorio.

El Estatuto de Renfe 

El 18 de enero de 1994 se aprobó un nuevo Estatuto
para Renfe, que sustituía y actualizaba el de 1964. El
nuevo documento adecua la gestión del servicio
ferroviario al contexto del derecho privado, consoli-
da el modelo de organización y realiza la transposi-
ción de la Directiva europea a la que nos hemos refe-
rido. 

El texto del nuevo Estatuto, que es fundamental-
mente de carácter organizativo, recoge un marco
amplio y flexible, capaz de encuadrar en él a las di-
ferentes estructuras sobre las que podría organizarse
la empresa. La referencia al modelo organizativo
queda clara en el redactado del artículo 5, que señala
el siguiente: 

“1. Para el cumplimiento de las funciones que
tiene encomendadas, Renfe se estructurará en unida-
des orgánicas y corporativas. En todo caso, las fun-
ciones de administración de la infraestructura ferro-
viaria y las de explotación de los servicios serán
realizadas por unidades orgánicas diferentes. […]

3. Cuando existan razones que lo justifiquen, las
unidades orgánicas a las que se refiere el párrafo 1
podrán ser sustituidas por entidades dotadas de per-
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sonalidad jurídica, que adoptarán forma societaria,
de acuerdo con la autorización previa del Minis-
terio.”3

Mediante esta modalidad organizativa se preten-
de modernizar la gestión del servicio ferroviario, en
la línea de favorecer al máximo su eficacia. La nove-
dad más destacable del nuevo Estatuto es que rompe
con el criterio de explotación unitaria, referida a la
infraestructura y a la explotación del transporte, y
asigna a Renfe la administración de la infraestructu-
ra ferroviaria. Debe entenderse que eso significa que
la empresa es responsable del mantenimiento de los
bienes y los elementos que configuran la red, de la
gestión de los sistemas de regulación y seguridad del
tráfico y de su explotación, y puede exigir un canon
a todas las empresas ferroviarias que utilicen las lí-
neas que constituyen la red integrada, en compensa-
ción por dichos servicios. 

En consecuencia, el Gobierno, siguiendo las in-
dicaciones de la Directiva, separa orgánicamente y a
efectos contables y de gestión la explotación de los
servicios de transporte de la explotación de la infra-
estructura, y encarga a Renfe la administración y
gestión de ambas explotaciones.

Asimismo prevé la posibilidad de que puedan
existir empresas públicas o privadas que, en régimen
de concurrencia y competencia, realicen la presta-
ción de determinados servicios ferroviarios, con sus
propios medios o alquilándolos, para lo cual puedan
utilizar todas las líneas de la red. La única obliga-
ción que se impondrá a estas empresas será el pago
de un canon o tasa por la utilización. Mientras la em-
presa explotadora sea Renfe, el pago y la percepción
de dicha tasa se reflejará en anotaciones contables a
las cuentas de las unidades de negocio correspon-
dientes. 

El Estatuto avala también todo lo que se ha co-
mentado a propósito de las responsabilidades del
Parlamento y el Gobierno en materia de planifica-
ción y programación de inversiones. Como señala
Juan García Pérez,4 “corresponde al Gobierno, ade-
más de aprobar el Estatuto de Renfe, establecer las
directrices básicas de su actuación en el marco de la
política de ordenación y coordinación de los diferen-
tes sistemas del transporte, señalar los objetivos y las

finalidades a alcanzar, determinar los niveles de in-
versión, así como proponer la cuantía de las aporta-
ciones económicas del Estado en Renfe a efectos de
su inclusión en la correspondiente Ley de Presu-
puestos. […] También corresponde al Gobierno
aprobar los planes y programas ferroviarios, en rela-
ción con la construcción y el equipamiento de nue-
vas líneas o instalaciones ferroviarias por parte de
Renfe, así como el cierre de cualquier línea o servi-
cio o, si procede, la modificación de cualquier otra
condición básica de la explotación ferroviaria. […]
Sin embargo, podrá pedir cuentas acerca del grado
de cumplimiento de los objetivos contenidos en el
Contrato programa y de las actuaciones previstas en
el Plan de empresa.” 

Para la redacción del nuevo texto de Estatuto fue
absolutamente fundamental la intervención de nues-
tro secretario del Consejo, Joaquín de Fuentes, que a
su vez era el director de la Asesoría Jurídica. La
claridad en los planteamientos y el rigor en las ac-
tuaciones que supo introducir en todos los temas re-
lativos al cumplimiento de la legislación fueron
constantes en todas sus actuaciones y se tradujeron
en la forma cómo orientó la negociación que tuvi-
mos que llevar a cabo para convencer a distintos es-
tamentos de los ministerios de tutela acerca de la
oportunidad de redactar un documento que respon-
diera a las nuevas tendencias de gestión empresarial
y a las exigencias de la Unión Europea.

El Contrato programa de 1994-1998

La cuarta regla de juego es el Contrato programa pa-
ra el período 1994-1998. Es el documento en el que
se recogen las bases sobre las que se apoya la rela-
ción económica contractual entre la empresa y el Es-
tado. Dicho contrato, elaborado como resultado de la
planificación estratégica iniciada en 1991, introdujo
un cambio respecto de la filosofía de los anteriores
contratos programa y supuso para la empresa una
garantía de futuro a cambio del compromiso de me-
jorar los resultados y la calidad del servicio. 
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El Contrato programa anterior, que fechaba de
1993, tenía un carácter más descriptivo que verdade-
ramente ejecutivo, se basaba en unos objetivos
orientados, por una parte, en la mejora de la red fe-
rroviaria y en los tiempos de recorrido y, por la otra,
en unos compromisos económicos centrados en as-
pectos como el ajuste de efectivos laborales, la flexi-
bilización de las relaciones de trabajo o la reducción
progresiva de las ventajas en las formas tradicionales
de remuneración no monetaria. Un de los efectos de
aquel contrato fue la supresión de 3.000 kilómetros
de red, por los que circulaban las líneas deficitarias.
De todas aquellas líneas sólo se mantuvieron las que
las comunidades autónomas decidieron subvencio-
nar, concentradas en Andalucía, Extremadura y Ca-
taluña.

De hecho, resultó ser más un instrumento de pla-
nificación que una herramienta para la regulación de
las relaciones entre el Estado y la empresa. Con to-
do, introdujo la lógica de la concertación y de la dis-
tinción entre las funciones del operador y las de la
Administración pública reguladora. El nuevo contra-
to se realizó considerando la nueva perspectiva que
deriva de la segunda regla de juego, a saber, que la
responsabilidad de la realización de nuevas infraes-
tructuras y obras de mejora corresponde al Ministe-
rio. El compromiso de la empresa es utilizar, de la
forma más eficiente posible, la infraestructura dispo-
nible. 

La introducción del concepto de eficiencia, es
decir, utilizar los recursos de la mejor forma y al me-
nor coste, constituye un cambio cualitativo en una
empresa en la que siempre se ha considerado que
una de sus singularidades es que los servicios que
presta son caros por sí mismos y que es necesario
que los poderes públicos destinen los máximos re-
cursos a su mantenimiento. 

En el Contrato programa vigente hasta 1998 se
determina, de forma clara, la cantidad de dinero pú-
blico que el país está dispuesto a destinar a su ferro-
carril, y la empresa debe dedicarse a gestionarlo de
la forma más eficiente posible. El Contrato progra-
ma puede resumirse en cinco convenios:

Convenio específico para la gestión de las infra-
estructuras. Este convenio consolida la separación

orgánica y contable aprobada por la Unión Europea.
Tiene como principal argumento la consideración y
potenciación de las externalidades del ferrocarril
frente a otros sistemas de transporte: menor impacto
ambiental, bajo índice de siniestralidad y contribu-
ción a la descongestión de las ciudades. El reconoci-
miento del beneficio social que comportan todos es-
tas ventajas justifica que el Estado asuma los costes
de la carretera ferroviaria, de la misma modo que
asume los de la carretera convencional. La empresa
asume, como contrapartida, un compromiso de cali-
dad y productividad con el fin de reducir la aporta-
ción del Estado en este terreno. 

Convenio para la potenciación de los servicios
de Cercanías como servicio de transporte con de-
manda social. Teniendo en cuenta su valor estratégi-
co en la descongestión no sólo de los accesos sino
también de los mismos núcleos urbanos, el Estado
da a Cercanías la consideración de servicio público,
con el mismo tratamiento presupuestario que otros
sistemas de transporte equiparables (metro y autobu-
ses urbanos). La empresa se compromete a reducir
progresivamente la aportación del Estado por viajero
y kilómetro y a compensar esta reducción con un au-
mento de los ingresos por la venta de billetes. Asi-
mismo, la empresa adquiere un compromiso de cali-
dad, cuyo indicador será la percepción directa de los
clientes. 

Convenio para potenciar los servicios de Regio-
nales como servicio de transporte con rentabilidad
social. La consideración de su utilidad como instru-
mento de equilibrio territorial ha hecho que el Esta-
do considere los servicios regionales como un servi-
cio público y, por tanto, que los criterios de
rentabilidad económica no sean los únicos que deter-
minen su prestación. 

Plan de viabilidad para el resto de unidades de
negocio. Para el resto de unidades que prestan servi-
cios no considerados de interés social por el Estado,
el Contrato programa establece un plan de viabilidad
que ha de poder alcanzar el equilibrio económico en
un período de tiempo razonable. El marco de actua-
ción de estas unidades es el mercado, del cual han de
procurar obtener más clientes, ofreciendo mayor ca-
lidad, mejores productos y mejores servicios. El ob-
jetivo de este Plan de viabilidad es alcanzar el men-
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cionado equilibrio económico, contabilizando todos
los ingresos y gastos financieros del activo en cada
una de las unidades referidas. 

Convenio para la financiación y la amortización
de la deuda histórica entre el Estado y Renfe. Se
adoptó la decisión de que el endeudamiento de Ren-
fe no aumentara más. Por ello, el Estado reconoció
la deuda que mantenía con la empresa y abonará a
Renfe la carga financiera que genere esta deuda, al
tipo de interés de coste de sus propios pasivos finan-
cieros. 

Estabilidad social

La quinta y última regla de juego relevante a tener en
cuenta es el Acuerdo de estabilidad laboral incluido
en el Plan social del Convenio colectivo vigente has-
ta 1996. Ambos documentos comportaron cambios
importantes en las relaciones laborales. De entre di-
chos cambios destacaría los siguientes: moderación
salarial, vinculación de las remuneraciones de todos
los trabajadores a la consecución de los objetivos de
venta, optimización del nivel de trabajo, racionaliza-
ción del sistema de movilidad y una nueva regu-
lación de los títulos de transporte. 

El Plan social es el resultado de una negociación
que se denominó “Acuerdo marco”, el cual permitió
romper con la lógica de utilizar la empresa pública
como un instrumento de la política de empleo. El
Convenio colectivo, por su parte, fue firmado para el
período 1993-1996 y supuso la moderación de los
costes salariales mediante la práctica congelación de
los salarios durante el período considerado. Ello fue
posible porque el “sacrificio salarial” quedaba com-
pensado por la reforma del sistema de remuneracio-
nes. La filosofía de esta reforma fue responsabilizar
a los empleados, vinculando sus remuneraciones a la
consecución de los resultados mediante la introduc-
ción de un pago anual lineal para todos los emplea-
dos que sólo se obtendría si se alcanzaban los objeti-
vos de ventas y no se superaban las previsiones de
gastos de personal o si el coeficiente entre ambos
factores no superara los límites establecidos en el
Contrato programa. Asimismo, se suprimió el incre-
mento automático por antigüedad para los nuevos
trabajadores de la empresa. 

Para el conjunto de personas que son considera-
dos como cuadros, superiores o medios en su califi-
cación profesional, el convenio ratificó la práctica,
que ya venía realizándose, de aplicar un sistema de
dirección por objetivos, que trataremos con detalle
en el capítulo 4 de este trabajo. 

Los objetivos de Renfe

Una empresa que dispone de un marco estable para
su gestión debe plantearse su camino, su singladura,
para competir en el mercado de acuerdo con su mi-
sión. La medida de que una empresa es una realidad
viva, su actividad y su posición frente a la vida guar-
dan muchos paralelismos con la vida de una perso-
na; así pues, si desea tener éxito en su singladura ha
de tener claros sus objetivos. 

He reflexionado mucho antes de decidir si la des-
cripción de los objetivos generales de la empresa se
habían de incluir o no en el capítulo dedicado al plan
estratégico. Finalmente he decidido que los objeti-
vos son un punto de partida del plan, porque tienen
una permanencia que va más allá de sus límites tem-
porales. Los grandes objetivos están en la base de la
descripción del negocio; podríamos decir que for-
man parte de la foto fija que los directivos tienen que
presentar a la organización con el fin de orientar el
proceso planificador. 

Los objetivos de Renfe en el período que esta-
mos describiendo no fueron el resultado de un ejer-
cicio teórico, sino el resultado da la labor de realiza-
ción del primer Plan estratégico, que se había
elaborado durante el primer año de mi presidencia,
antes de que las reglas de juego estuvieran muy deli-
mitadas y se hubieran establecido las bases para la
elaboración del Contrato programa. 

Desde el punto de vista conceptual, los objetivos
son las grandes metas que la empresa debe alcanzar
a lo largo de su acción. Por tanto, era preciso definir-
los de un modo que no pudiera calificarse de frívola
y poco contrastado con el conjunto de la empresa. El
sentido común aconsejaba también que no fueran
excesivos en número; por lo que se requería un es-
fuerzo de síntesis y de priorización importante. Si se
pretende que los objetivos sean asumidos por el con-
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junto de la organización, es necesario limitar su enu-
meración; una lista de más de cuatro o cinco objeti-
vos no puede ser recordada, ya que la realidad de-
muestra que la gente memoriza únicamente los
primeros de la lista o los que les resultan más atracti-
vos. Si quienes proponen los objetivos ni siquiera los
ordenan en función de su importancia, pueden en-
contrarse con la sorpresa de que cada cual los inter-
prete a su manera. 

Bajo este criterio de simplicidad, los objetivos
básicos que se concretaron en Renfe son los que se
reproducen en el cuadro 2.4, que diseñé para realizar
las presentaciones sobre la empresa y en el cual in-
corporé la imagen de lo que pensábamos que tenía
que ser el nuevo estilo del ferroviario, ilustrado me-
diante la figura de una mujer que se mueve por su
ámbito, con la maleta llena de productos para vender
y que viene a sustituir la tópica figura del factor fe-
rroviario con el casquete rojo y la bandera. 

El orden de prioridades entre ellos es difícil de
establecer a priori porque todos forman un conjunto
cerrado e indisoluble y dependerá del criterio expo-
sitivo que se aplique. Lo cierto es que en mis presen-
taciones sobre la gestión de la empresa solía cambiar
el orden de presentación en función del tipo de audi-
torio. 

El primer objetivo, que es el de mayor significa-
ción, era vender más. Si se logra vender más produc-
tos y servicios, no sólo mejora la cuenta de resulta-
dos sino que además se da más trabajo a la plantilla
–la cual, como ya hemos comentado en más de una
ocasión, era superior a la estrictamente necesaria– y
se obtiene más rendimiento de las inversiones reali-
zadas. Naturalmente, la mejora de los resultados se
consigue cuando el margen de las nuevas ventas es
positivo, situación relativamente fácil de conseguir
cuando se venden servicios ya existentes en horas o
en días en que están infrautilizados. Lograrlo con
nuevos productos es más difícil y requiere, en cual-
quier caso, realizar los correspondientes análisis de
viabilidad. 

Debe tenerse en cuenta que el desarrollo del ne-
gocio ferroviario supone innovación, creación y po-
tenciación de nuevos productos, atendiendo a las
exigencias particulares de cada cliente y no al com-
promiso abstracto a favor de una concepción univer-
sal del tren. Ninguna empresa vende buenas inten-
ciones o buenas causas, las empresas sólo pueden
vender productos y servicios. Como ya hemos visto,
es preciso saber dónde está el negocio e ir a buscar a
los clientes allí donde se encuentran. Si es bien cier-
to que, al principio de la década de los noventa, la
palabra vender no se pronunciaba en la empresa, po-
co a poco fue penetrando en la organización, a pesar
de la inercia existente. Ahora existe un ánimo de
ventas que, sin haber alcanzado todavía al último
peldaño de la cadena, ni mucho menos, sin embargo
ha sacudido a la estructura. El objetivo, que es de
manual de organización de empresas, creo que ha si-
do asumido como tal por un porcentaje bastante ele-
vado de trabajadores de la empresa 

El segundo objetivo era reducir la carga para el
contribuyente, lo cual significa, expresado de una
forma más habitual, reducir gastos. Utilizo la pala-
bra carga porque en Renfe persiste una conciencia
colectiva, generalizada e implícita, de que la socie-
dad considera que es una empresa con pérdidas, es
decir, deficitaria. Un déficit que se asocia al concep-
to de lastre o carga. El contribuyente español ve a
Renfe como una carga. Si, por lo general, ya no le
gusta pagar impuestos, todavía le gusta menos tener
que pagarlos para mantener una empresa que ya no
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• VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS

• √ Definir el producto

• √ Seleccionar los mercados

• √ Conocer y satisfacer al cliente

• √ Innovar y proporcionar calidad total

• REDUCIR “LA CÁRGA” AL CONTRIBUYENTE

• PROFESIONALIZAR Y MOTIVAR EL EQUIPO

• HUMANO

• OBTENER BENEFICIOS

• (Aportaciones contractuales del Estado = ingresos)

O B J E T I V O S  D E  R E N F E

Cuadro 2.4 Objetivos de Renfe



presta un servicio imprescindible, como en otras
épocas, y que una gran mayoría todavía percibe co-
mo muy ineficiente. 

Hay quien opina que esta visión economicista
del ferrocarril es una equivocación porque éste es un
servicio muy especial que tendría que situarse en el
apartado de los “derechos”, como la educación, la
sanidad o la justicia. Dicho criterio, que a mi enten-
der puede parecer exagerado, tiene buena parte de
verdad en lo relativo a la dotación de infraestructu-
ras. Si se admite que los estados tienen que sufragar
la construcción y el mantenimiento de las carreteras,
los puertos y los sistemas de regulación aérea, debe
admitirse también que se ocupen de las nuevas redes
de ferrocarril y del mantenimiento de las ya existen-
tes. Este tipo de gasto no debe considerarse un lastre,
sino que ha de tener el mismo significado social que
los restantes servicios públicos aludidos. 

El tercer objetivo era profesionalizar y motivar al
equipo humano. Éste es el objetivo en el que más se
trabajó a lo largo de 1995 y del primer semestre de
1996. Como ya hemos comentado, el equipo huma-
no en este tipo de empresas de servicios es muy im-
portante, porque los trabajadores tienen una conno-
tación distinta a los de las empresas industriales. En
las empresas industriales, los trabajadores hacen el
producto y, en general, a ellos no se les ve sino que
lo que se ve es el resultado de este producto. En
cambio, en las empresas de servicios, con mucha
frecuencia el producto es la forma cómo el trabaja-
dor presta el servicio; podríamos decir que, en mu-
chas ocasiones, la constancia que le queda al cliente
del producto es la imagen de la persona que le sirvió.
Un viaje en tren o una comida en un restaurante se
consumen en el mismo momento en que se produce
el servicio y, además, parte de este servicio es la per-
sona, es la simpatía, la amabilidad, la sonrisa, la
atención de esta persona. Por tanto, es evidente que
en este tipo de empresas el equipo humano es, ade-
más, el servicio en sí, el producto en sí. 

Por ello es importantísimo que todo el equipo
humano esté motivado y profesionalizado, que co-
nozca bien la misión y los objetivos de su empresa,
que se sienta comprometido con ellos y que tenga el
nivel de competencia necesario para realizar correc-
tamente sus funciones. 

Obtener beneficios constituye el cuarto objetivo.
Recuérdese que, como se establece en el Contrato
programa, Renfe obtiene sus ingresos directos de la
venta de viajes y del transporte de mercancías, ade-
más de las aportaciones del Estado para el mante-
nimiento de la infraestructura ferroviaria y para la
gestión de los servicios. En definitiva, todas las sub-
venciones están relacionadas, en mayor o menor
grado, con la utilización de los recursos. 

En Mantenimiento de Infraestructura, la aporta-
ción del Estado varía en función de las ventas globa-
les de la empresa obtenidas por el concepto de tráfi-
co; en Cercanías se mide por viajero y kilómetro, y
en Regionales, conforme a un mínimo de ocupación. 

Las aportaciones del Estado pactadas en el Con-
trato se consideran, pues, ingresos contractuales; por
ello puede hablarse de beneficios, ya que según este
criterio los ingresos pueden ser superiores a los gas-
tos. Preferimos el concepto de beneficio al de equili-
brio económico o presupuestario, habitual en las ad-
ministraciones públicas, porque pensábamos que si
el objetivo era meramente equilibrar no existiría el
aliciente de mejorar y fácilmente se podría incurrir
en una situación de pérdidas o desequilibrios.

En la práctica, existía en cada unidad una inquie-
tud por mejorar los resultados y cuando alguna de
ellas no lo lograba, su equipo sentía la preocupación
del “perdedor”. 

La descripción de los dos primeros objetivos fi-
gura en los siguientes apartados de este capítulo. En
cuanto a los aspectos relativos a los beneficios em-
presariales y a la motivación, consideramos que se
explican sobradamente en los capítulos 3 (dedicado
a la planificación estratégica y al Contrato programa
en concreto) y 4 (centrado en la motivación de los
recursos humanos), respectivamente. 

Reducir la carga para el contribuyente

El primer mensaje que la organización empresarial
–formada por todos quienes trabajan en ella– ha de
recibir es que se está realizando un esfuerzo para re-
ducir dicha carga, con el fin de que del bolsillo del
ciudadano salga cada vez y cada año menos dinero
destinado a Renfe. El ciudadano ha de pagar lo que
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vale el servicio, no lo que le cuesta a la empresa. A
propósito de esta cuestión, recuerdo que en la pre-
sentación de los hitos de la gestión de 1994 ante el
Consejo de Administración mi reflexión fue la si-
guiente: “Renfe estará permanentemente obligada a
demostrar el «valor del dinero» que recibe de los
contribuyentes y por ello hemos de tener definidos,
de forma clara y comprobable, los objetivos y los re-
sultados; tenemos que definir los parámetros de me-
jora de la calidad y la productividad; medir los as-
pectos relevantes con precisión y con la frecuencia
adecuada, y, finalmente, utilizar la información co-
mo elemento estratégico para hacer mejoras conti-
nuas y aprovechar las ventajas competitivas.” 

Es preciso pensar también que la reducción de
costes debería ser el primer objetivo de todas las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, en las cuales es di-
fícil constatar que el gasto posible es la que permite
producir obteniendo beneficios, porque en estas or-
ganizaciones no existe ninguna referencia que per-
mita saber con precisión cuál es el nivel de gasto
asumible. La única limitación es el presupuesto, pe-
ro todos sabemos que los déficits presupuestarios se
han convertido en un hábito muy frecuente en las
administraciones públicas y en las organizaciones
que viven de las subvenciones. Los más defensores
del sector público son quienes debería ser más con-
secuentes con este objetivo, por muchos motivos,
entre los que destacaría, utilizando un contraargu-
mento, que la capacidad para reducir costes es uno
de los aspectos más esgrimidos para justificar y de-
fender las privatizaciones de actividades del sector
público. Por otro parte, sabemos que reducir costes
no supone rebajar la calidad, cuando responde a un
programa y su aplicación se asocia a la cultura de la
gestión de la calidad total, tal y como se hace en
Renfe. 

Pero para reducir costes es preciso que la organi-
zación posea una motivación que en Renfe nació co-
mo resultado de la presión social a la que nos hemos
referidos y por el temor de perder, por culpa de unos
costes elevados, a los clientes, que se decantarían
por otras modalidades de transporte. Por todo ello, la
mentalidad de reducir gastos ha penetrado y ha im-
pactado en la organización, y sus proveedores y
grandes clientes ya lo están percibiendo. 

El esfuerzo por reducir costes fue una de las
grandes tareas realizadas por el conjunto de la em-
presa durante mi presidencia y se plasmó de forma
explícita en una mejora de la cuenta de resultados,
como veremos en el capítulo dedicado a analizar-
los. El alcance de un objetivo de estas característi-
cas podría parecer muy amplio si no se hubiera fa-
cilitado mediante la aplicación de un sistema de
gestión descentralizada por unidades de negocio.
Dicho sistema supuso el traspaso de la cuenta de re-
sultados a las unidades de negocios, lo que provocó
que de la “gran Renfe” se pasara a doce unidades de
negocio, a doce “pequeñas Renfes” que tenían que
responder de la cuenta de resultados, del equilibrio
entre ingresos y gastos, que los equipos directivos
analizaban, de modo que se preocupaban de su ne-
gocio. 

Cuando se implantó realmente este sistema fue a
finales de 1994 y en aquel entonces recuerdo que es-
cribí un artículo en la revista de comunicación inter-
na, Líneas del Tren titulado “Ha desaparecido la ave-
nida del Déficit”. El hecho es que cuando empecé mi
tarea al frente de Renfe una de las anécdotas que me
explicaron es que la sede de la empresa estaba en un
lugar denominado popularmente “Las Caracolas”,
porque la formaban una pequeñas casitas-oficina,
aisladas unas de otras, situadas cerca de la estación
de Chamartín en un espacio rodeado de árboles. Las
casitas habían sido construidas con criterios de pro-
visionalidad en 1980 y, por tanto, su apariencia era
relativamente precaria –a pesar de que se conservan
bastante bien– y las más antiguas presentaban algu-
nos problemas de confort. Consiguientemente se
bautizó como “caracola real” la “caracola” que al-
bergaba la presidencia y la dirección general, que, si
ser un edificio lujoso, disponía de mejores instala-
ciones que las demás. Sin embargo, no todo podían
ser ventajas para los directivos, ya que, como contra-
partida, el camino que enlazaba la entrada del recin-
to con esta “caracola” se denominaba, en el argot,
“la avenida del Déficit”, puesto que cuando algún di-
rectivo de las antiguas zonas iba a visitar al presi-
dente, al ir caminando a lo largo de esa calle iba per-
diendo dinero o generando déficit. Él pensaba que
en su zona no había déficit; el déficit era “culpa” de
los de “la caracola real”. 
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Desde el momento en que se asignan contable-
mente los ingresos y los gastos a las unidades de ne-
gocio, cada cual tiene una parte propia en este déficit
–concepto que, como vimos, quedó muy matizado
con la aplicación del Contrato programa. Con este
sistema, toda la unidad, y no sólo los directivos, tie-
ne interés en demostrar una buena actuación y, en
cierto modo, se establece una competencia con las
demás unidades de negocio para demostrar su es-
fuerzo y el fruto de su trabajo. Así pues, con la apli-
cación de esta nueva filosofía, desapareció la aveni-
da del déficit por la sencilla razón de que en vez de
déficit lo que hay son aportaciones contractuales del
Estado y pérdidas o beneficios derivados de la ges-
tión de cada responsable. 

Para hacer el seguimiento de la situación de cada
negocio, el Comité de Gestión reunía cada mes a to-
dos los directores gerentes de las unidades de nego-
cio para analizar básicamente los grandes rasgos de
la gestión durante el mes y se discutían los aspectos
concretos del informe de gestión que se presentaba
periódicamente al Consejo de Administración. Al
principio, analizábamos los datos cuantitativos, tan-
to de tipo económico como los relativos a la produc-
ción del servicio, pero con el tiempo se fueron aña-
diendo informaciones cualitativas sobre la demanda,
el mercado y los clientes, las acciones comerciales
puestas en marcha y las innovaciones aplicadas. En
el capítulo dedicado a la planificación estratégica re-
alizaré un análisis y una explicación más detallada
de este punto. 

Un aspecto concreto que contribuyó a dicha res-
ponsabilización por el negocio fue el sistema de re-
muneraciones del personal técnico de las unidades
de negocio, que cobraba un sueldo fijo más una par-
te variable en función de los objetivos alcanzados,
entre los que se consideraban de forma especial la
facturación, los resultados y la calidad.

Con el fin de hacer más comprensible el esfuer-
zo por reducir gastos, pondremos algunos ejemplos
de los procesos llevados a cabo que son más signifi-
cativos para entender el alcance del cambio en este
campo. 

1. Nuevos métodos de control de tráfico. El con-
trol de la seguridad y la regularidad de paso de los

trenes es la técnica ferroviaria por excelencia y don-
de más cuesta introducir innovación. Los sistemas
de control por seguimiento telefónico, que son los
más antiguos y todavía se aplican en las líneas de
menos tráfico, son muy intensivos en mano de obra
y muy costosos, sobre todo porque las personas de-
dicadas a dicha tarea no pueden ocupar razonable-
mente sus jornadas de trabajo, por lo que se generan
unas fuertes deseconomías, además de la desmotiva-
ción personal. El problema es que substituirlos por
los sistemas más modernos y menos intensivos en
trabajo exige gastos elevados en inversiones fijas,
que se materializan en un completo equipamiento y
en instalaciones de cableado, que deberá protegerse
para mantener su integridad. Estas inversiones son
desproporcionadas en relación con las expectativas
de ingresos económicos derivados del tráfico gene-
rado en estas líneas. 

La solución es el control mediante el sistema de
telecomunicaciones móviles, que a principios de los
años noventa no estaba tan desarrollado como en la
actualidad y provocaba mucha desconfianza entre
muchos técnicos, aunque ya funcionaba amplia-
mente en Estados Unidos. La primera aplicación de
este sistema, que se realizó en una línea de Murcia,
constituyó un avance muy significativo en este cam-
po, aunque tuvieron que vencerse fuertes resisten-
cias entre los trabajadores implicados y los propios
técnicos, en parte porque pensaban que este nuevo
estilo de control no era bien visto por los celosos
funcionarios de la Unión Internacional de Ferroca-
rriles (UCI). El sistema contribuyó a mejorar la fia-
bilidad del control y de la seguridad, significó un
ahorro bastante significativo y permitió liberar a las
personas que lo venían haciendo por el sistema con-
vencional de una tarea muy rutinaria, con poco ali-
ciente personal y escaso contenido técnico. 

2. La revisión de la burocracia instalada desde
tiempo inmemorial, al eliminar la obligatoriedad de
rellenar comunicaciones, protocolos y formularios
que la propia actividad había dejado obsoletos y que
la moderna informática ha convertido en innecesa-
rios. La dirección corporativa de Administración y
Finanzas hizo un trabajo arduo y exhaustivo para
conseguir una simplificación en este campo. Creo
que la siguiente anécdota ayudará a entender la ne-
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cesidad de dicha revisión. En Valls había habido un
apartadero de mercancías que, con el paso del tiem-
po, había dejado de utilizarse. Pues bien, a pesar de
ello, el jefe de estación, además de anotar en el libro
de estaciones los billetes vendidos, con detalle del
importe y la tipología de los viajeros, y las inciden-
cias, debía anotar también en un apartado de la plan-
tilla los datos relativos a la facturación de mercan-
cías. Y aunque ya no existía este tráfico en Valls, ca-
da día rayaba las casillas correspondientes a mercan-
cías y, según pude comprobar durante mi visita, esto
lo venía haciendo desde hacía años, de forma auto-
mática, por la sencilla razón de que nadie le había
comunicado que no hacía falta hacerlo. Podríamos
encontrar numerosos ejemplos como este en otros
ámbitos de la gestión, en una empresa demasiado
habituada al cumplimiento de las normas y a la for-
malización de todas sus actividades. 

3. La racionalización del mantenimiento de las
infraestructuras. Tradicionalmente, los recursos se
destinaban a mantener los kilómetros de vía confor-
me a un criterio igualitario, independientemente de
su uso o desgaste. Como resultado del esfuerzo de
contención del gasto, se decidió racionalizar y opti-
mizar el sistema y se estudió un nuevo sistema que
permitiera aplicar los recursos en función de la utili-
zación, variando los estándares de unas líneas a
otras. Recuerdo que una de las razones que me llevó
a promover dicho cambio fue constatar la actuación
que se había seguido con relación a dos incidencias
que habían ocurrido durante una misma semana. 

Concretamente, durante las mismas fechas se
produjo un descarrilamiento en una línea principal y
un desprendimiento de tierra en una secundaría. Se
tardaron veinticuatro horas para resolver el proble-
ma de la vía principal, pero solamente dos horas pa-
ra resolver el de la secundaria. Como eso no era ló-
gico, pregunté cómo había podido ocurrir de este
modo; la respuesta fue que por la línea principal cir-
culaban muchos trenes y que el mantenimiento de la
circulación había dificultado muchísimo la actua-
ción. En cambio, por la línea secundaria circulaban
muy pocos trenes, por lo que se había podido traba-
jar con tranquilidad y, por tanto, con celeridad; ade-
más, en aquella línea había mucho más personal de
vía y obras que en la principal. 

Esta pequeña confirmación del sistema conven-
cional de actuación me demostró, por una parte, la
ineficaz asignación de recursos humanos que tenía la
empresa y, por la otra, la falta de un establecimiento
de prioridades de actuación. Resolver la asignación
de recursos es algo muy complejo, en la medida que
tradicionalmente el personal de Renfe proviene de
las áreas menos desarrolladas del país, mientras que
las necesidades de personas se concentran en los
grandes centros de actividad y en las principales lí-
neas de tráfico ferroviario. Trasladar a las personas
entre centros de trabajo es muy costoso, tanto desde
el punto de vista humano como económico. La Uni-
dad de Negocio de Mantenimiento de Infraestructura
por sí sola no podía abordar fácilmente el problema.
Por tanto, resultaba mucho más operativo estudiar
un nuevo método para el establecimiento de priori-
dades de mantenimiento y de conservación. Gracias
al sentido del negocio y de la racionalidad del su di-
rector gerente, Manuel Benegas, fuimos capaces de
generar una clasificación de la red en función de
unos parámetros de mantenimiento vinculados, por
una parte, a su utilización comercial y, por otra, a sus
condiciones físicas. Su aplicación permitió hacer a
uno uso mucho más eficiente de los recursos –que,
como ya se ha comentado en más de una ocasión,
siempre nos parecen escasos. Al principio, la medida
generó incomprensión y algunas críticas, que la gran
mayoría de gestores de las diferentes zonas geográfi-
cas en que está organizado el mantenimiento supie-
ron responder demostrando que la nueva sistemática
también comportaba un mejor nivel de manteni-
miento y una disminución de las incidencias.

4. La simplificación del control administrativo
en las estaciones. Dentro de la organización de Ren-
fe, las pequeñas estaciones que no están en las redes
de Cercanías dependen de la Unidad de Negocio de
Circulación. De hecho, se trata de estaciones con po-
ca actividad en la venta de billetes y ninguna activi-
dad relacionada con el transporte de mercancías. Su
finalidad principal no es tanto dar servicios a los
clientes como dedicarse a las funciones relacionadas
con la regulación del tráfico. La tarea de racionaliza-
ción consistió en estudiar el sistema para adecuar la
presencia y el trabajo de las personas a las auténticas
necesidades. Así, se suprimieron turnos de trabajo
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no necesarios, se establecieron turnos para las horas
de uso efectivo, guardias e incluso, en las horas en
que no había necesidad de presencia física de emple-
ados para regular la circulación, se racionalizó la
venta de billetes, que podían adquirirse en el propio
tren, en el bar o en el kiosco de la estación. 

Dicho trabajo, que fue arduo y exigió mucha ne-
gociación con las personas que se consideraban
afectadas por las nuevas medidas, es un de los aspec-
tos que definen el nuevo estilo que introdujo el di-
rector gerente de la unidad de negocio, José Eladio
Seco, en un área de trabajo en la que la aplicación
estricta de las normas primaba sobre la metodología
de gestión. Él supo encontrar el método y los argu-
mentos para convertir un área muy tecnificada en un
negocio en el que debe ofrecerse un servicio a unos
clientes directos, que son las unidades operadoras, y
a unos clientes finales, que son los viajeros y las em-
presas que contratan transportes de mercancía. 

5. Nuevos estilos de gestión en las estaciones de
Cercanías. La mayoría de estas estaciones ya no rea-
lizan funciones relacionadas con el control del tráfi-
co, que es gestionado de forma centralizada con la
asistencia del sistema informático. Por tanto, las es-
taciones del futuro en este tipo de servicio tenderán a
convertirse en un centro de servicios en cual también
podrán dirigirse otros clientes del entorno urbano de
la estación. Un ejemplo claro de ello es la estación
de Las Rozas, cerca de Madrid, que es gestionada
por una empresa privada que se encarga de la gestión
del párking reservado a los clientes de Cercanías, del
servicio de aparcacoches para los viajeros que tienen
prisa, de la librería-kiosco, de la guardería –que pue-
de ser para viajeros y para no viajeros–, del restau-
rante, de una tienda de venta de pan recién hecho y,
también, de la venta de billetes. Aunque la gestión
de dicha estación ha cambiado de propietario con el
tiempo, el nuevo estilo iniciado se ha mantenido y se
ha difundido a otras estaciones de la red. Este tipo de
estaciones se entienden como un negocio en sí mis-
mas y sus gestores tienen que ser profesionales de la
venta y la atención a los clientes, con un perfil, pues,
algo diferente al del factor ferroviario, cuya forma-
ción se orientaba exclusivamente a la regulación del
tráfico y a la “expedición” de billetes. A su vez, la
empresa se responsabilizaba del mantenimiento de

la estación, pagaba un canon a Renfe e incluso podía
obtener beneficios. 

6. El rejuvenecimiento del aspecto de los trenes.
Se comprobó que a algunos trenes todavía les queda-
ban varios años de vida útil pero que, en cambio, el
equipamiento interior había envejecido y había que-
dado obsoleto, según los gustos del público. Frente a
la obsesión por comprar nuevas unidades, se recurrió
a una remodelación total de los trenes, mediante la
incorporación de un nuevo diseño y de nuevas pres-
taciones, como aire acondicionado o servicio de me-
gafonía. Según las encuestas que realizamos, mu-
chos clientes creían que se trataba de trenes nuevos. 

Sobre este punto quisiera extenderme un poco
más. Conviene señalar que la cultura de Renfe tradi-
cionalmente ha estado muy orientada a comprar lo
que interesaba a los fabricantes de trenes. Eso tiene
una cierta lógica desde su punto de vista, porque se
trata de empresas que tienen muy pocos clientes, que
además siempre son las grandes instituciones ferro-
viarias. Estos clientes, debido a su organización,
suelen ser muy tradicionales y convencionales y, por
tanto, los fabricantes de trenes habitualmente propo-
nen productos que son más una extrapolación del pa-
sado que una respuesta a las nuevas necesidades. Por
ejemplo, recuerdo que nos proponían un nuevo dise-
ño de coche-cama (un producto a la baja) cuando to-
davía podíamos aprovechar los coches existentes,
cuando a nuestro parecer era preciso desarrollar nue-
vas soluciones al respecto, como por ejemplo el co-
che-salón, que es muy importante en los viajes de
duración media. 

Lo cierto es que la “maquinaria”, los equipos téc-
nicos e industriales, siguen una inercia cultural muy
importante. La disposición de los asientos del metro
de Barcelona fue objeto de muchas discusiones en
mi época de presidenta de Transports Metropolitans
de Barcelona, y también en el caso el del AVE. En el
metro, parte del equipo técnico insistía en que el me-
jor sistema de distribución de asientos era el lateral
porque permitía que viajaran más personas de pie en
el centro del vagón y resultaba más cómodo para la
limpieza y la explotación. Pero la reflexión que se
objetaba era que las horas punta son un pequeño por-
centaje del tiempo total y que si los asientos se dis-
ponen en grupos de cuatro encarados se fomenta la
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comunicación y en las horas valle el viaje resulta
más confortable. Finalmente, se optó por el confort
del viajero, aunque al marchar yo de la empresa me
enteré que aquellos técnicos volvieron a insistir ante
sus nuevos responsables sobre la conveniencia de re-
cuperar el sistema antiguo. 

En el caso del AVE, y también en el Euromed, el
único motivo importante de queja de los viajeros que
recogen las encuestas se refiere a la disposición de
los asientos, que está pensada para evitar el revuelo
que supone cambiar su orientación cada vez que el
tren cambia el sentido de la marcha. Esta disposición
responde a las necesidades de la producción ferro-
viaria, ya que de este modo, aunque sólo la mitad del
pasaje viaje en el sentido de la marcha, se eliminan
muchas fuentes de problemas, puesto que cambiar
los asientos de orientación puede provocar averías y
aumenta los costes porque supone un trabajo más
que encarece el mantenimiento. Así pues, en aquella
ocasión se decidió dicha disposición de los asientos
porque el responsable del mantenimiento de los tre-
nes era la propia empresa fabricante y en ese aspecto
valoró más sus necesidades que las del cliente. Pese
a ello, finalmente la Unidad de Negocio ha decidido
escuchar la voz del cliente y darle una respuesta po-
sitiva, por lo que los nuevos trenes que se construyan
en estas líneas incorporarán una nueva disposición
de asientos que permita que estén siempre encarados
en el sentido de la marcha. 

Podríamos destacar otros muchos aspectos en es-
ta línea, como el cambio en el sistema de suministro
de energía y en las relaciones con las compañías de
abastecimiento, que se inició con la liberalización de
los combustibles líquidos. El primer concurso para
la adquisición de carburante para los trenes diesel,
que permitió que el precio unitario se redujera prác-
ticamente a la mitad, comportó el rediseño del pro-
ceso de abastecimiento, que estaba totalmente inter-
nalizado y se llevaba a cabo a través de instalaciones
fijas propias con surtidores, situadas a lo largo de to-
das las líneas de la red. Algunos de estos surtidores
pasaron a ser gestionados por empresas especializa-
das o fueron sustituidos por suministres móviles, ca-
miones cisterna que alimentan directamente a las lo-
comotoras o trenes autopropulsados que utilizan

tracción diesel. Asimismo se aplicó un nuevo siste-
ma en las relaciones con el monopolio de telecomu-
nicaciones, que se ha hecho extensivo también a las
compañías eléctricas.

La venta de productos y servicios

La principal premisa para conseguirlo era definir la
cartera de productos, que al principio de la década
de los noventa era muy genérica, poco clara, reduci-
da prácticamente a la división entre trenes de viaje-
ros y trenes de mercancías. No había “carta” donde
poder elegir; la empresa ofrecía el concepto de tren,
que como tal no tiene clientes; en todo caso tiene
partidarios o simpatizantes, que no está claro que lo
utilicen para sus negocios o desplazamientos. Era
preciso pasar de ofrecer conceptos a ofrecer produc-
tos concretos, productos que tuvieran una buena
acogida en el mercado; por tanto, ya no bastaba limi-
tarse a aplicar nuevas políticas comerciales para los
productos existentes, hacía falta aplicar el márke-
ting, que realmente significa analizar el mercado y
las preferencias de los consumidores y los clientes
con el fin de ofrecerles lo que necesitan y que presu-
miblemente apreciarán. Para definir la cartera de
productos se utilizó todo el trabajo realizado para
delimitar las unidades de negocio, al cual nos referi-
remos más adelante, por imperativos del guión. Al
objeto de que su explicación resulte más comprensi-
ble, hemos optado por dividirla en dos grandes apar-
tados, que coinciden con el mercado de viajeros y el
de mercancías, que completamos con una referencia
a otros negocios, como estaciones comarcales y pa-
trimonio. 

El mercado de viajeros: Cercanías, Regionales,
Larga Distancia y Alta Velocidad

En el mercado de viajeros se comprobó que existían
tres submercados claramente diferenciados: el de
cercanías, el de regionales y de larga distancia. Los
servicios de alta velocidad propiamente son un nuevo
sistema que, en realidad, atiende tanto a mercados de
larga distancia, en los trayectos entre Madrid y Sevi-
lla, como de tipo regional, en trayectos intermedios. 
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El mercado de cercanías se define por la deman-
da de personas que utilizan el tren para distancias
cortas, nunca superiores a la hora, en torno a las
grandes ciudades y cuyo motivo fundamental de
desplazamiento son las necesidades de trabajo o de
estudio. La movilidad de los viajeros es recurrente y
la frecuencia de los viajes suele ser diaria. Renfe
presta este servicio en once núcleos de población,
que coinciden con las grandes áreas metropolitanas
del país y con las agrupaciones urbanas más impor-
tantes, como puede observarse en el cuadro 2.5. 

Este servicio transporta diariamente cerca de un
millón de viajeros en todo su ámbito, para lo cual
utiliza 600 trenes, dotados de tecnología punta, que
están entre los más modernos de Europa. De hecho,
el rasgo que define este servicio es que dispone de
uno horario cadenciado (horas o minutos exactos,
fáciles de recordar) y que en los grandes núcleos ur-
banos funciona como el metro, con intervalos que
pueden llegara a ser de tres minutos en las líneas con
mayor demanda. Cercanías es concebido como un
servicio integral que gestiona también sus estacio-
nes, lo cual lo diferencia de Regionales y Grandes
Líneas, que sólo gestionan los trenes, puesto que las
grandes estaciones constituyen una unidad de nego-
cio propia, como explicaremos más adelante.

Tal como se define en el documento de Cercanías
Los derechos del cliente, la empresa se compromete
a ofrecer un medio de transporte puntual (el 98,6 %
de los trenes llegan puntualmente), con una frecuen-
cia adecuada a las necesidades de la demanda en
función de las horas del día, con trenes confortables
y con un diseño agradable. Todos los trenes y las es-
taciones están sometidos diariamente a un proceso
de revisión y limpieza y los equipos de manteni-
miento trabajan constantemente para conservarlos
en perfectas condiciones. El viajero dispone de toda
la información sobre el servicio, tanto de los hora-
rios como de las incidencias que puedan producirse.
Un aspecto importante es el derecho a reclamar y a
recibir la respuesta adecuada, ya que Cercanías con-
sidera que las reclamaciones son una oportunidad
para mejorar el servicio. 

El producto se completa con el ofrecimiento de
diferentes productos comerciales que permiten que
el viajero disfrutar, además, de actividades relacio-
nadas con el ocio y beneficiarse de unas condiciones
económicas muy ventajosas. En concreto, los pro-
ductos comerciales son: billete sencillo, abono de
diez viajes, abono mensual, abono trimestral para
universidades, abonos específicos de las comunida-
des autónomas que disponen de consorcios de trans-
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porte, y condiciones especiales para grupos de más
de diez personas. Existen además otros servicios
adicionales, como el de aparcamiento (que permite
la combinación casa-estación-trabajo y viceversa) y
la venta de billetes a través de máquinas automáti-
cas, que evitan tener que hacer colas.

Asimismo cabe destacar que un producto innova-
dor es el tren de dos pisos, que permite que en un
mismo espacio viaje más gente sentada, y en las dis-
tancias que implican una hora de viaje la posibilidad
de sentarse es una comodidad tan bien valorada que
no resulta pretencioso afirmar que nuestros servicios
de cercanías son los mejores de Europa. Reciente-
mente, Cercanías ha elaborado el Catálogo de pro-
ductos comerciales, que recoge los diferentes produc-
tos existentes y los viajes y ofertas específicas,
además de las habituales (para niños, para la tercera
edad, viajes turísticos, etc.). 

Actualmente, los servicios de Cercanías trans-
portan a más de un millón de personas en los días la-
borables y se han convertido en el servicio más im-
portante de toda la empresa. Desde 1991, año en que
la demanda creció un 20 %, la unidad registra unos
índices anuales de expansión que se sitúan entre el 4
y el 15 %, según los núcleos. Éste ha sido uno de los
ejemplos más claros del cambio que estamos comen-
tando a lo largo de este trabajo. El cambio en los há-
bitos de la población, que se ido instalando sus vi-
viendas en las afueras de las grandes ciudades, ha
sido el factor desencadenante de su desarrollo. La
evidencia de la necesidad de cambiar el concepto de
los servicios de Cercanías y transformarlos en un
“metro expreso regional”, similar al Reseau Express
Regionale (RER) de París o al sistema del metro rá-
pido de Nueva York, se concretó en Madrid en 1989,
pero sus efectos no se empezaron hasta 1991. 

El cambio no resulto fácil, puesto que los ferro-
viarios más convencionales siempre han pensado
que el tren de verdad es el de las locomotoras y el de
las largas distancias, por lo que siempre han consi-
derado que el metro era un ferrocarril de segundo ni-
vel. Creo poder afirmar que dicho cambio fue posi-
ble gracias a la constancia y al espíritu innovador de
Javier Bustinduy, un profesional que provenía del
Metro de Madrid y que puso todas sus ideas y ener-
gías en el proyecto y logró superar con éxito todos

los obstáculos que la “estructura” le iba planteando.
Según su concepción, las líneas de Cercanías tenían
que funcionar con unos intervalos de paso que hicie-
ran innecesario el uso constante de horarios por par-
te de los viajeros, ya que si en una línea los trenes
funcionan cada cuarto de hora o cada diez minutos,
los viajeros pueden ir a la estación conscientes de
que existe una gran frecuencia de paso. Concreta-
mente, en algunas líneas de Madrid los trenes tienen
un intervalo de paso de 3 o 4 minutos, y en Barcelo-
na la línea de la costa (la “Marina”, como es deno-
minada en el argot de la compañía) circula cada 5 o
6 minutos, después de los cambios en la concepción
de este servicio que implantó el responsable de Cer-
canías de Barcelona, Eduard Albors, un gran experto
en transporte, innovador y con una cabeza muy bien
amueblada. 

Un hecho que diferencia a Renfe de otras compa-
ñías europeas es que el servicio de cercanías no se ha
limitado a las grandes ciudades, sino que se ha ex-
tendido a ciudades intermedias como Santander, San
Sebastián, Oviedo-Gijón, Murcia, Málaga y Cádiz,
como puede observarse en el mapa adjunto. Pense-
mos qué ocurriría con la circulación en todas estas
ciudades y en el resto de las capitales servidas si
esos servicios no existieran y los ciudadanos tuvie-
ran que ir a trabajar en coche o en autobús –es de su-
poner que los atascos serían fenomenales. 

Otro rasgo característico es la coordinación que
la empresa ha promovido en muchos núcleos, donde
ha ayudado a la creación y al desarrollo de consor-
cios de transporte o autoridades únicas, entre las que
destacaría por su buena organización el Consorcio
de Madrid, área en la que es innegable que los res-
ponsables políticos han apostado por el transporte
público desde el principio de los años noventa. En
Barcelona, la Autoridad del Transporte Metropolita-
no (ATM), que empezó a funcionar al final de mi
etapa, dispone de muchos menos recursos para llevar
a cabo su tarea y presenta un nivel de inversión muy
inferior. 

El mercado de Regionales se define por la de-
manda de personas que usan el tren para desplaza-
mientos que oscilan entre los 150 y los 300 kilóme-
tros. Suele responder a un uso semanal, básicamente
de personas que estudian y que van a pasar el fin de
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semana en casa o bien se trata de desplazamientos a
la segunda residencia o motivados por excursiones. 

Cuando llegué a la compañía, la Unidad de Ne-
gocio de Regionales prestaba sus servicios de una
forma poco adaptada a las características de la de-
manda. Los horarios y las frecuencias no presenta-
ban una buena correlación con el número de clientes
potenciales de las diferentes áreas geográficas en las
que operaba. En concreto, había pocos trenes en zo-
nas de gran demanda y demasiados en las líneas que
circulaban por las áreas más despobladas del país.
La justificación de ello era que la rentabilidad de to-
da la Unidad era la más baja del conjunto, por lo que
no se había estimado conveniente efectuar inversio-
nes en nuevos trenes destinados a las zonas con ma-
yor potencial de clientes, al tiempo que nadie se
atrevía a suprimir trenes allí donde la demanda era
escasísima. Los gestores estaban preocupados por-
que veían claro que algunos servicios regionales no
tenían utilidad económica y escasa incidencia social. 

La solución que me propusieron abarcaba dos
grandes aspectos. Por una parte, deseaban realizar
un cambio de imagen creando una nueva línea de
servicios denominada “Servicio Regional Exprés”
para poder atender a las demandas de calidad en las
áreas de mayor densidad urbana; y, por otra, busca-
ban un sistema que ayudara a racionalizar los siste-
mas de prestación en el resto del país. 

En el Contrato programa suscrito con el Estado,
se dispuso que Renfe, a través de su Unidad de Ne-
gocio de Regionales, prestaría servicio siempre que
la media de viajeros transportados fuera de 50 por
tren. Si bien esta cifra es insuficiente para alcanzar
la rentabilidad económica, expresa la voluntad de
contribuir de manera real al equilibrio territorial.
Cuando la ocupación media era inferior a 50, se re-
quería la involucración de las autoridades regionales
y locales, aspecto que era bastante difícil de conse-
guir pero que Javier Villén supo resolver magistral-
mente. Gracias a su gran capacidad de persuasión y
habilidad negociadora, tenemos ejemplos de buena
colaboración con la Comunidad de Castilla-León, en
el caso del tren de Madrid a Soria, que funciona con
una sola unidad y un solo trabajador que hace las ve-
ces de conductor y cobrador, y con la Generalidad de
Cataluña, en el caso de la línea de La Pobla de Se-

gur. La Diputación de Salamanca, por su parte, deci-
dió subvencionar el transporte de los estudiantes que
utilizaban el tren y reorganizar las líneas de autobús
interurbano de forma que no se hicieran la compe-
tencia mútuamente. 

En atención a su peso específico, se crearon los
servicios exprés de Cataluña, Andalucía y Galicia,
que siguen un horario cadenciado –todo el mundo
sabe que puede coger el tren a unas horas concretas
y exactas–, con un intervalo de paso de una hora o
dos, en función de la demanda. Quisiera explicar que
la intención de la Unidad en 1991 era denominar es-
tos servicios con el título genérico de “Regional Ex-
prés”; como ciudadana de la periferia pensé que di-
cha denominación probablemente no sería bien
acogida, porque el calificativo de “regional” no tiene
muy buena prensa en determinadas autonomías. Para
favorecer la búsqueda de un nuevo nombre para el
servicio les propuse lleva a cabo una encuesta en la
que se propusieran varios nombres. La encuesta se
hizo en Cataluña, donde los clientes se decantaron
mayoritariamente por el nombre de “Cataluña Ex-
prés”, que fueron los primeros trenes de estas carac-
terísticas que empezaron a circular entre Barcelona y
las ciudades de Girona, Tarragona, Reus, Lleida y
Tortosa. 

La experiencia de los regionales exprés resultó
muy positiva y ha comportado un aumento significa-
tivo de pasajeros, al cual ha contribuido también la
incorporación de algunas comodidades, entre las que
destaca el aire acondicionado como la más impor-
tante. En las líneas electrificadas, circulan trenes re-
modelados de tipo Intercity y en las demás líneas se
optó por introducir trenes nuevos, como los denomi-
nados TRD, que circulan por Galicia y Andalucía
oriental. El TRD, que fue una iniciativa del entonces
director gerente de la unidad, Antonio Gómez Tem-
plado –a quien posteriormente solicité que se hiciera
cargo de los trenes de largo recorrido–, ha supuesto
una innovación importante para Renfe, puesto que
su implantación ha permitido demostrar que el tren
de viajeros con tracción diesel y sin locomotora pue-
de ser tan confortable como el tren con tracción eléc-
trica. La cultura tradicional y convencional arraigada
en muchos empleados de la compañía les llevaba a
afirmar categóricamente que este tipo de tracción era
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de segunda categoría. De hecho, ignoraban que éste
es el sistema habitual en países como Dinamarca o
Estados Unidos y en muchas zonas del Reino Unido. 

Con estas medidas, la imagen de la unidad ha
cambiado muchísimo, se ha incrementado de forma
notable el número de pasajeros y ha logrado que los
reguladores de la circulación le otorguen prioridad
en la concesión de buenos “surcos” –como se deno-
minan en el argot ferroviario. No es exagerado afir-
mar, pues, que antes los trenes regionales eran trata-
dos como el “pariente pobre”. 

La oferta comercial de Regionales es válida para
todos los días del año, favorece los productos más
solicitados y ofrece detalles con valor añadido. Con-
cretamente, además de los servicios exprés, están los
trenes convencionales, los Delta, que ofrecen más
prestaciones, y los Lince, especiales para el servicio
de fines de semana. Además de productos comercia-
les muy similares a los de Cercanías, destacan el bi-
llete de ida y vuelta, la oferta para grupos escolares,
la tarjeta dorada para los mayores de 60 años y la
posibilidad de efectuar la venta anticipada y la reser-
va de plaza en determinados servicios. En los últi-
mos años, se han introducido ofertas especiales de
verano para los trenes de playa y por motivos especí-
ficos, como las visitas a Port Aventura en Cataluña o
a la Isla Mágica en Sevilla. 

En cuanto al mercado del Largo Recorrido (que
últimamente ha cambiado su denominación por la de
“Grandes Líneas”), su proceso de racionalización
consistió en el establecimiento de tres productos
fundamentales que responden a tres categorías de
viajes distintas: 

• Intercity: trenes diurnos que cubren distancias
que pueden recorrerse en unas tres horas, aproxima-
damente, y que circulan entre grandes capitales.
Estos trenes cubren una demanda de personas que
suelen desplazarse semanalmente en general por ra-
zones de trabajo o negocios. El servicio se presta
con cuatro modelos de trenes: el Intercity propia-
mente dicho; el Talgo diurno; el Euromed que se in-
corporó unos meses después del cambio de presiden-
cia y de equipo directivo, de acuerdo con las
previsiones que se habían establecido anteriormente,
y el Alaris, que se presta con los trenes que encarga-

mos en el último concurso de material ferroviario re-
alizado en mi época.

• Trenes de grandes distancias, para viajes de
cinco o más horas de duración, diurnos o nocturnos,
con una cierta preferencia para los desplazamientos
nocturnos. Suelen responder a necesidades de vaca-
ciones, familiares, lúdicas, a salidas de la tercera
edad, etc. Los trenes destinados a estos servicios son
los Estrella, que se prestan con convoys de material
convencional, y el Tren hotel, que utiliza los coches
Talgo, de altas prestaciones y confort. 

• Los trenes internacionales a París, Milán, Zu-
rich y Lisboa, donde los motivos del viaje son muy
similares a los del apartado anterior. 

El de largo recorrido, según la mentalidad de la
gente, es el tren por excelencia y, de hecho, durante
muchos años ha sido la oferta básica de Renfe, si
bien actualmente el servicio hegemónico es el del
tren de viajeros de Cercanías. 

Los motivos de los viajes de largo recorrido son,
sobre todo, las vacaciones y las visitas familiares,
puesto que el viajero de negocios que se desplaza por
motivos profesionales ha optado principalmente
por el avión; por tanto, este tipo de oferta compite
con el coche y el avión. El objetivo que nos propusi-
mos fue establecer también horarios cadenciados y
simplificar el sistema de expedición del billetaje,
muy lento y farragoso, con la finalidad de aligerar
las colas en el momento de adquirir el billete en las
estaciones. También se aumentó el grado de colabo-
ración con las agencias de viajes para la venta de bi-
lletes, actividad en la que cada vez participan más.
Asimismo, se han introducido innovaciones en este
campo, como la venta por teléfono, la entrega a do-
micilio o el billete fax. 

En los trenes de largo recorrido, la logística de la
restauración y del alojamiento tienen una gran im-
portancia. Cabe señalar, por ejemplo, que los trenes
españoles son de los pocos que incorporan cabinas
con ducha. Asimismo debe reconocerse, sin embar-
go, que los pasos que se han dado para intentar me-
jorar el servicio de restauración no han sido total-
mente satisfactorios, ya que a pesar de los concursos
públicos que se han convocado, la complejidad de la
logística de la restauración ferroviaria hace que las
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adjudicaciones acaben en manos de las empresas ex-
pertas “de siempre” y que nos encontramos práctica-
mente ante un régimen de monopolio. 

Con la aparición de productos como el AVE y el
Euromed disminuyó la demanda de trenes nocturnos
en la zona de Andalucía y Valencia, y su consumo se
limitó a las grandes distancias radiales (Barcelona-
Galicia, Barcelona-Andalucía, etc.). Los servicios de
lo que podemos denominar el “tren hotel” son utili-
zados, sobre todo, por las personas que no quieren
utilizar el avión, por diversos motivos, o que viven
en ciudades intermedias que no disponen de aero-
puerto o de ciertos vuelos directos (Barcelona-León,
por ejemplo). Renfe optó por la apuesta del confort,
pensando que el futuro del “tren hotel” está en los
viajes en grupo y en los desplazamientos familiares,
en los que el tren resulta más viable económica-
mente que el avión. Por otro lado, se decidió poten-
ciar los trenes de lujo, como el Ándalus (que a pesar
de su nombre es un tren chárter que puede desplazar-
se por todos sitios y hacer recorridos a medida), pen-
sando especialmente en los viajes de incentivos, las
reuniones de empresa, el público internacional, etc.

Desde el punto de vista de organización, se ins-
tauró un sistema de gestión por “corredores ferrovia-
rios”, concretamente los siguientes: Madrid-Levan-
te, Madrid-Cornisa cantábrica, Madrid-Andalucía
oriental, Barcelona-Galicia y Barcelona-Andalucía. 

Para gestionar los trenes internacionales que pa-
san por Francia (París-Madrid, Barcelona-París,
Barcelona-Milán y Barcelona-Zurich), se creó en
1995 una sociedad mixta entre Renfe y la SNCF, al
50 % cada una, amparándose en la figura de la agru-
pación europea de interés económico (AEIE). La so-
ciedad, con sede en Barcelona, tiene en sus activos,
tras haberlos comprado a Renfe, todos los Talgo que
prestan el servicio. La experiencia, vigente por cinco
años renovables, supone un cambio estratégico muy
importante, ya que Renfe y la SNCF pasan de la
competencia a la cooperación y se alían para hacer
frente a otros sistemas de transporte (avión y auto-
car, especialmente), al tiempo que toman posición
en el mercado ante la posible entrada de otros opera-
dores. 

La alta velocidad (AVE). Aunque el mercado del
AVE tiene las mismas características que el largo re-

corrido diurno, se creó una unidad de negocio puesto
que tenía una línea específica para este servicio, con
un control de circulación propio y totalmente auto-
matizado. 

El hecho de tratarse de una línea nueva permitió
aplicar un modelo de gestión diferente, más en la lí-
nea de las organizaciones en red. De este modo,
Renfe conserva su core business: el control de la cir-
culación, la supervisión y conducción de los trenes y
la venta de los billetes en las estaciones. El servicio
de atención al viajero lo presta una empresa especia-
lizada, como sucede con las vías, los sistemas de
electrificación y de comunicación, cuyo manteni-
miento es responsabilidad de las empresas que los
instalaron. Finalmente, el mantenimiento de los tre-
nes corre a cargo, también, del fabricante. Las adju-
dicaciones a las diferentes empresas se renuevan pe-
riódicamente mediante concursos. Mediante este
sistema, el nivel de exigencia entre los gestores del
AVE y sus proveedores externos es muy elevado y la
calidad, excelente. 

El AVE ofrece diversos servicios y prestaciones,
como los de cafetería, venta de artículos a bordo, te-
léfonos, cuatro canales de música, vídeo (películas,
documentales, informaciones sobre ciudades) y en-
tretenimiento para los niños. Cabe destacar que está
preparado para facilitar el acceso y la movilidad de
los minusválidos y que incorpora también un lavabo
para bebés. Otras ventajas para los viajeros son po-
der disponer de la prensa diaria y de la revista Paisa-
jes, que edita Renfe, así como poder utilizar el servi-
cio de aparcamiento en las estaciones. 

Al margen de las comodidades inherentes al tren
y al viaje, los usuarios del AVE obtienen diferentes
descuentos, como el del 20 % por la compra del bi-
llete de ida y vuelta, con un margen de 60 días entre
ambos desplazamientos. La ida y vuelta en un mis-
mo día, sin derecho a cambios, tiene un 25 % de des-
cuento. Los niños de entre 4 y 11 años se benefician
el 40 % de descuento y los titulares del “carnet jo-
ven”, del 25 %. Los titulares de la tarjeta dorada pa-
ra la tercera edad obtienen también un 25 % de des-
cuento. Asimismo, se bonifican con el 15 % los
viajes en grupos de 10 a 25 personas, etc. 

La tarjeta Club Ave, creada en 1996, premia a los
clientes más fieles al otorgar puntos por cada viaje
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realizado en el AVE y en el Talgo 200, así como por
el consumo de otros productos y servicios afines.
Los puntos pueden cambiarse por descuentos en via-
jes y en hoteles, en el alquiler de automóviles y de-
más servicios. 

Una de las características principales del AVE es
el compromiso que asume con el usuario: si el tren
llega con un retraso superior a los 5 minutos sobre la
hora fijada, se le devuelve el importe del billete,
siempre que el retraso sea imputable al conjunto del
servicio, es decir sólo se exceptúan los problemas
ocasionados por agentes externos, como una meteo-
rología muy desfavorable. En definitiva, se ofrece al
viajero la garantía total del servicio. 

El conjunto de características del tren, pero sobre
todo el concepto y la realidad mismos de la alta ve-
locidad, le convierten en una auténtica competencia
al avión. En los trayectos Sevilla-Madrid, la utiliza-
ción del AVE ha ido aumentando progresivamente
desde 1992, hasta alcanzar en 1996 el 94 % de la
cuota de mercado, frente al 6 %, reservado al avión. 

Una modalidad del producto AVE que merece
una consideración aparte es el AVE lanzadera Ma-
drid Puerta de Atocha-Ciudad Real-Puertollano y vi-
ceversa, un servicio de distancia media que se ha
convertido en un producto similar al de Cercanías,
puesto que lo utilizan personas que se desplazan dia-
riamente, por motivos de trabajo o de estudio. La de-
manda se concentra en dos trenes a primera hora de
la mañana, dos al mediodía y dos más al final de la
tarde. Ha surgido una nueva demanda, que es la de
aquellas personas que prefieren vivir en Ciudad Real
en viviendas muy bien equipadas y que se desplazan
diariamente a Madrid para trabajar, y, en menor me-
dida, también se ha desarrollado un mercado de pro-
fesionales que viven en Madrid y trabajan en Ciudad
Real; sin el AVE ello no seria posible. 

Finalmente, es importante recordar que por la lí-
nea del AVE circulan los Talgo 200 Madrid-Málaga
y Madrid-Cádiz-Huelva. Estos trenes aprovechan las
vías del AVE, por donde circulan a unos 200 km/h
durante gran parte del trayecto. El cambio de ejes,
realizado en un tiempo récord, les permite proseguir
el viaje por la vía convencional. 

La implantación de los servicios de alta veloci-
dad fue muy controvertida por la elevada inversión

que exigió y por su trazado inicial entre Sevilla y
Madrid, que muchas personas atribuyeron a motiva-
ciones políticas. La verdad es que yo llegué a Renfe
cuando sólo faltaba un año para su entrada en fun-
cionamiento y no viví de cerca los detalles relativos
a la decisión de llevar a cabo esta gran obra. Como
bien dicen los sevillanos, si se hubiera empezado la
obra entre Madrid y Barcelona, muy probablemente
nunca se habría continuado hacia el sur y, como
siempre, habrían quedado faltos de buenas comuni-
caciones. En cambio, gracias al modo en que se ha
hecho, el sur del país ha superado un agravio históri-
co en este aspecto, puesto que cruzar Despeñaperros
era una aventura; además, la línea no se ha detenido
ahí, sino que las obras continúan hacia Barcelona y
la frontera con Francia, con la previsión de que estén
finalizadas en el año 2004. 

En cuanto al coste de la obra, varios estudios rea-
lizados por consultoras independientes demuestran
que la inversión por kilómetro ha sido muy inferior a
la de otras líneas similares, como las del Intercity
alemán (ICE), el TGV francés o el Sinkansen japo-
nés. La desviación en precios fue del 9 %, que es
una cifra sumamente baja comparada con otros pro-
yectos ferroviarios u obras de alcance similar. Si al-
guna obra ha batido el récord de costes y retrasos ha
sido la del Canal de la Mancha, cuyo servicio está
fuertemente subvencionado por los estados francés y
británico. 

El funcionamiento del AVE ha sido un éxito in-
negable para la reputación de Renfe. De hecho, al
principio de los años noventa muchos representantes
políticos y de los medios de comunicación estaban
convencidos de que no llegaría a funcionar bien. Su
sorpresa fue grande cuando pudieron comprobar que
las obras se finalizaron en los plazos previstos y que
el servicio funcionaba de forma excelente, hasta el
punto que pudimos instaurar el sistema de garantía
total al que ya nos hemos referido. Como podremos
comprobar al analizar los resultados económicos, es-
ta unidad ha arrojado siempre un cash flow positivo
y desde 1998 ya no necesita subvención del Estado
para la prestación del servicio. 

El sistema de prestación del servicio o modelo de
gestión representó una novedad y una innovación
para la empresa, con la introducción de métodos que
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están en línea con todas las nuevas tendencias en
gestión empresarial que hemos comentado en el ca-
pítulo 1. Todo ello demostró que el resto de la em-
presa podía funcionar muy bien con esos nuevos pa-
rámetros y es innegable que influyó en todo el
proceso de cambio del conjunto. 

El mercado de mercancías

En lo referente a este mercado, destacamos dos sub-
mercados claramente diferenciados: el del transporte
combinado y el de cargas. 

Transporte combinado es la forma genérica de
describir el transporte de contenedores, que incluye
también el de las cajas móviles y los semirremol-
ques. De hecho, éste es un mercado bastante nuevo
que se ha ido desarrollando desde los años setenta y
continua creciendo de forma constante.

La llegada del contenedor ha supuesto una revo-
lución importante en el mundo del transporte, en la
medida que ha simplificado muchísimo las arduas
tareas relacionadas con la carga y descarga de los
productos, que exigían muchas horas y esfuerzos pa-
ra trajinar los productos. Las empresas de trajinan-
tes, antaño tan habituales en el mundo de los trans-
portes, actualmente han perdido su significación con
la llegada del contenedor, puesto que todo el trajín se
realiza con la ayuda de grúas o camiones especiales.
Y, al no existir ruptura de carga, ni ningún tipo de
manipulación con los productos, se garantiza que la
mercancía permanezca intacta. 

El contenedor es una unidad de transporte por sí
misma y su unidad de medida es el teu, que responde
a las iniciales de twenty equivalent unit, que equivale
a un contenedor de 20 pies. Naturalmente todo el
sistema de precios está vinculado únicamente al cos-
te del transporte y ya no importa el tipo de mercan-
cía transportada, que normalmente son es de todas
clases: alimentación, componentes de automoción,
productos textiles, electrodomésticos, productos quí-
micos, etc. En el transporte terrestre también empie-
zan a moverse productos alimenticios perecederos,
mediante contenedores frigoríficos. 

La logística de este tipo de servicio está muy
centrada en el seguimiento de todo el plan de trans-
porte, desde el inicio en la empresa que lo origina

hasta su llegada al domicilio del cliente, que en el
caso del transporte internacional suele incluir el se-
guimiento de las rutas marítimas y terrestres, ya sea
por ferrocarril o por carretera, puesto que este servi-
cio es básicamente intermodal. Los clientes del ser-
vicio de una empresa de transporte como Renfe ya
no son los productores sino los operadores logísticos
que se han desarrollado como tales a lo largo de es-
tos últimos años. Los puntos de actividad más im-
portantes se concentran en los puertos, entre los que
destaca el de Algeciras, que, como ya se ha indica-
do, es un nudo de comunicaciones que ofrece una
gran oportunidad de negocio para Renfe. 

Aunque dicho seguimiento suelen realizarlo es-
tos operadores, Renfe optó por ofrecer también ser-
vicios de este tipo, además del transporte, concentra-
do sobre todo en el mercado interior. Los productos
se diseñan a medida, según las necesidades del
cliente, e incluyen el almacenaje, el alquiler de con-
tenedores, la concentración y distribución de conte-
nedores, condiciones personalizadas de pago, el con-
trol de facturación, el seguimiento informatizado del
contenedor en tiempo real y la gestión de los trámi-
tes aduaneros. A los operadores se les ofrecen nue-
vos servicios, como el alquiler de oficinas logísticas
en las terminales y el aparcamiento de camiones. 

Un nuevo producto iniciado en mi etapa y desa-
rrollado en los últimos años es el denominado “do-
micilio preferente”, que se aplica a los casos en que
los clientes sean empresas industriales o distribuido-
ras que solicitan a Renfe que se responsabilice de los
servicios logísticos que completan el ciclo del trans-
porte. El sistema consiste en que Renfe asume la res-
ponsabilidad de hacer llegar el producto hasta su
destino final, en el lugar donde el cliente le indique,
ya sea en el domicilio del destinatario, o en un alma-
cén, o en la estantería de una superficie comercial.

La Unidad de Transporte Combinado se constitu-
yó como tal en 1993, y cuando me marché a media-
dos de 1996 sus ingresos prácticamente se habían
duplicado. El servicio de transporte combinado está
integrado por 70 trenes diarios nacionales y 50 inter-
nacionales, que transportan una media de 3.000 con-
tenedores. Las operaciones de intercambio modal, o
de tren a tren, de la mercancía se realizan en 39 ter-
minales o estaciones de contenedores. Actualmente,
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más de 200 trenes unen cada semana a España direc-
tamente con la mayoría de países de la Unión Euro-
pea: Alemania, el Benelux, el Reino Unido (a través
del Eurotúnel), Portugal, Italia y Francia. 

El transporte de contenedores es la actividad más
expansiva en el campo de las mercancías, tras reali-
zar un gran esfuerzo por adaptarse a los cambios ex-
perimentados en el proceso de producción industrial,
los nuevos sistemas de distribución, los cambios en
la oferta logística y las exigencias de los clientes.
Las políticas de calidad adoptadas permitieron que
en 1996 la unidad iniciara el camino hacia la obten-
ción de certificaciones ISO 9002, la primera de la
cuales se logró en los últimos momentos de mi pre-
sencia en la empresa. 

Dentro del transporte combinado prestado por
Renfe, destacan las modalidades siguientes:

• Trenes Teco. Trenes exprés multicliente de con-
tenedores de gran calidad, con salidas diarias, que
conectan terminales de la red de transporte combina-
do y ofrecen el servicio optativo de puerta a puerta. 

• Trenes EuroTeco. Conectan con trenes de la red
europea y permiten la integración dentro del grupo
de operadores europeos. 

• Trenes Puerto. Son trenes exprés multicliente
que conectan puertos y terminales y siguen unos ho-
rarios programados de acuerdo con las escalas marí-
timas. Una modalidad es el tren Interports, que
conecta las terminales portuarias entre ellas, inicial-
mente entre los puertos peninsulares y con grandes
perspectivas en la medida que la Unión Europea
apueste decididamente por la liberalización y la in-
ternacionalización de este tipo de transporte. 

• Tren Cliente. Se adapta a las necesidades de ca-
da cliente, con frecuencias, horarios y precios conve-
nidos. 

• Tren Insular. Presta el servicio Teco con las Ba-
leares y las Canarias.

Se entiende por mercado de cargas el derivado
del antiguo sistema de transporte de mercancías de
la empresa, que en los últimos años se está concen-
trando exclusivamente en el transporte de grandes
productos a grandes distancias. En este caso, el
cliente central del tren es la gran empresa (siderúrgi-

ca, química, del cemento, de la automoción, agríco-
la, alimenticia, etc.), que ocupa un tren de origen a
destino. Cabe destacar que es muy importante, en es-
te apartado, todo lo referente a la logística del auto-
móvil, que exige no solamente el desplazamiento del
producto acabado, el coche, sino de componentes o
partes del mismo que, de manera especializada, se
fabrican en las diversas factorías de una misma mar-
ca. En este sentido, el tren resulta muy útil para
transportar los productos de la competencia ferrovia-
ria. 

Hace pocos años, esta unidad todavía practicaba
un estilo de transporte del “vagón disperso”. De for-
ma sintética, dicho sistema se basa en que la empre-
sa ferroviaria se encarga del transporte de vagones
de mercancías, que son cargados en unos muelles es-
pecialmente construidos junto a las instalaciones de
una factoría de media o gran dimensión sin la capa-
cidad suficiente para cargar todos los vagones de un
tren completo. Estos vagones son transportados con
locomotoras especiales a lo largo de unos kilómetros
hasta la estación más próxima, donde permanecen
estacionados a la espera de que pueda formarse un
tren entero de mercancías. Normalmente las empre-
sas no llenan más de un vagón a la semana o, a ve-
ces, al mes. 

Puesto que estos vagones tienen diferentes desti-
nos, el primer tren en el que han sido integrados tie-
ne que desintegrarse en una estación especial de cla-
sificación de vagones donde se realiza la operación
de separación de vagones y formación de nuevos tre-
nes en función de sus puntos de destino. El proceso
de selección de vagones se realiza utilizando el siste-
ma denominado de lomo de asno, que se define co-
mo el “punto de una estación de clasificación que
consta de una rampa, seguida de una pendiente, por
el promontorio de la cual se hacen pasar las vías que
relacionan el haz de llegada con el de clasificación;
Los vagones suben por una rampa al promontorio y
desde allí se sueltan para que desciendan libremente
por el pendiente hacia las vías del haz, donde son
agrupados convenientemente”.

El problema de dicho sistema es que requiere un
número elevado de operaciones, por lo que es muy
difícil y complejo de gestionar y, además, resulta ex-
traordinariamente caro en tiempo y en coste econó-
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mico. Piénsese que cuando se inicia la operación de
transporte del vagón desde el muelle particular hasta
la estación más próxima se necesita una locomotora
sólo para transportar un vagón. Aunque las locomoto-
ras utilizadas son las de maniobra, el coste en tiempo,
recursos humanos y energía son absolutamente des-
proporcionados. Este método fue ideado cuando el
transporte de mercancías se realizaba básicamente por
tren y no existían los camiones. Como anécdota, baste
decir que todavía funciona de forma habitual en Chi-
na, un país que no dispone de una red de carreteras
eficiente ni tiene el suficiente número de camiones
para realizar estos transportes, y donde las personas
constituyen todavía una mano de obra muy barata. 

Cuando llegué a Renfe, todavía se aplicaba este
sistema en un elevado porcentaje de vagones; enton-
ces, algunos empresarios incluso me llegaron a con-
fesar que utilizaban el transporte ferroviario porque
les permitía disponer de un método de almacenaje
relativamente barato, puesto que, con toda aquella
serie de operaciones, un vagón que tuviera que atra-
vesar España podía tardar unos 15 días para efectuar
su recorrido y el precio que se aplicaba a los clientes
sólo resultaba competitivo cuando no tenían ninguna
prisa. Por otra parte, como es de suponer, era bastan-
te frecuente que algunos vagones se perdieran. En
ese caso, los costes económicos para Renfe eran in-
calculables y naturalmente no podían repercutirse en
los clientes, por lo que las pérdidas que originaba es-
te tipo de transporte acababan siendo elevadísimas. 

Lógicamente la solución del problema consistió
en analizar la viabilidad del sistema y buscar una al-
ternativa. Las alternativas escogidas fueron, por una
parte, eliminar progresivamente los muelles de carga
de empresas que no podían generar el transporte ne-
cesario para llenar completamente los trenes que
partían de sus factorías de origen a destino y, por la
otra, crear un nuevo producto para atender las de-
mandas de las empresas medias. Este producto, que
fue una innovación de Renfe, se denominó Tren Ex-
preso de Mercancías (TEM). La filosofía general del
cambio consistía en que el tren ha de atender a sus
propios mercados y especializarse en aquellos trans-
portes en los que pueda ser eficiente, y abandonar
sistemas obsoletos como el anteriormente descrito.
Ni que decir tiene que algunas personas se resistie-

ron fuertemente a este cambio y todavía añoran el
ingenioso método de clasificación descrito. 

Las actuales características del mercado de trans-
porte de mercancías han sido una consecuencia de
los cambios en el proceso de producción industrial,
de los nuevos sistemas de distribución, de los nuevos
estilos de oferta logística y de las exigencias de cali-
dad total. A continuación pasamos a resumir de cada
uno de estos aspectos. 

Los cambios en el proceso de producción indus-
trial que inciden en el transporte son los derivados
de la creciente diferenciación geográfica entre pro-
ducción y consumo, de la especialización de las
plantas de producción de las grandes empresas mul-
tinacionales, de los sistemas de programación de la
cadena productiva, que se desarrollan cada vez más
en función de las exigencias del suministro y de la
eliminación de inventarios. Otros aspectos son la mi-
nimización de los almacenes de productos acabados
y la eliminación de los destinados al almacenaje de
productos intermedios. Todo ello está conduciendo a
las empresas a externalizar y subcontratar la logísti-
ca del transporte. 

Debe considerarse que actualmente las fábricas
están desapareciendo de las ciudades, que se están
convirtiendo en centros de servicios y de consumo.
La actividad industrial tiende a localizarse en zonas
específicas, los denominados polígonos industriales,
que en algunos casos también están respondiendo a
una especialización de sus tipos de actividad, los de-
nominados clusters. Por tanto, se requiere un siste-
ma de distribución de la mercancía entre los centros
de producción y los de consumo. Ésta es otra de las
causas que nos condujo a desarrollar en Renfe el
Tren Exprés de Mercancías.

En la definición de este tipo de trenes también se
tuvieron en cuenta los nuevos sistemas de distribu-
ción final, puesto que se ha pasado de un sistema ba-
sado exclusivamente en pequeñas tiendas especiali-
zadas, regidas por comerciantes, a un sistema basado
en las grandes superficies comerciales, regidas por
grandes compañías o cadenas de distribución, que
están volviendo a las prácticas de venta y distribu-
ción de las industrias de consumo. En la misma línea
debe enmarcarse la tendencia creciente a la venta a
través de franquicias. 
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Por su parte, las grandes empresas multinaciona-
les están deslocalizando la producción y especiali-
zando sus plantas en función de muy diversos facto-
res. Éste es un fenómeno que se da especialmente en
las plantas dedicadas al ensamblaje de componentes,
como las del sector del automóvil y las de material
de transporte, aunque el fenómeno también sucede
en la industria siderúrgica, donde se está pasando de
las grandes plantas integradas a las producciones es-
pecíficas. Todas ellas requieren sistemas de trans-
porte que les aseguren los suministros internos. Ren-
fe satisface dichas demandas con trenes enteros que
unen las plantas de producción de automóviles de las
diferentes casas matrices. Por ejemplo, entre Almus-
safes y Dagneham circula semanalmente un tren de
piezas de Ford, y entre Pamplona y Alemania ocurre
el mismo con material de Volkswagen.

Todos estos factores son la causa de numerosos
cambios en la logística del sistema de transporte, en-
tre los que destacan la aparición de alianzas entre
operadores logísticos, que seleccionan la modalidad
de transporte más adecuada a cada necesidad y tipo
de cliente, y entre transportistas, que si actúan por
separado no pueden dar respuesta a las nuevas exi-
gencias. Emerge un nuevo estilo de contrato de
transporte que tiene como atributo fundamental el
cumplimiento total de las condiciones del servicio
pactado, ya sea en precio como en tiempo, fiabili-
dad, integridad y seguridad de la mercancía. Los fac-
tores de tiempo y cumplimiento de los plazos esta-
blecidos es posible gracias al uso de las tecnologías
de la información, que permiten llevar a cabo un se-
guimiento constante del desplazamiento del produc-
to y que han fomentado nuevos sistemas de factura-
ción que, en la mayoría de los casos, ya no se
realizan sobre papel sino a través de conexiones in-
formáticas punto a punto u on line. Los trenes o va-
gones dispersos han desaparecido ya de la geografía
española y europea. La calidad total en la prestación
de los servicios de transporte ya no es una mera teo-
ría, sino una realidad creciente, como demostrare-
mos al referirnos de forma explícita a esta cuestión
en el capítulo 5.

Un aspecto relacionado con toda esta logística
emergente, que resulta particularmente interesante
para una empresa como Renfe es el de las oportuni-

dades que se le presentan en el campo del almacena-
je. Muchos de los antiguos puntos de concentración
de mercancía general, o los antiguos almacenes de
suministros del ferrocarril, pueden reconvertirse en
lugares para ofrecer un servicio complementario al
cliente. Un ejemplo singular de esta nueva oferta es
el de las campas de automóviles, como el de la esta-
ción de La Llagosta, muy próximo a Barcelona. En
estas campas, los operadores logísticos o la misma
compañía pueden ofrecer servicios de valor añadido,
por ejemplo la instalación de algunos complementos
como radios o discos compactos, a cargo de personal
polivalente que al mismo tiempo se responsabiliza
de la vigilancia. 

Estoy convencida que esta nueva perspectiva co-
laborará también a la creación de alianzas interna-
cionales en el transporte ferroviario y por carretera
en toda Europa, unas alianzas que marcarán el cami-
no del futuro, que en este campo ya no puede basar-
se en las antiguas y quizá caducas empresas ferro-
viarias estatales. 

Todas estas consideraciones fueron la base de la
definición del nuevo modelo de negocio de mercan-
cías que impulsó Carlos Sánchez en su etapa de di-
rector gerente de dicha unidad, a la que supo trans-
mitir un espíritu innovador y creativo que dio lugar a
la definición clara de la cartera de productos de car-
gas, quedó configurada del siguiente modo:

• Trenes completos: Tren Cliente Regular y Tren
Campaña Estacional, que transporta un volumen de
carga equivalente a 500 toneladas dentro de un plazo
de tiempo de viaje garantizado.

• Trenes exprés:
• – TEM, que une diferentes puntos del Estado, y 
• – TEMI, que realiza el tráfico internacional, ba-

jo la responsabilidad absoluta de Renfe.

Los trenes exprés de mercancías son trenes de al-
ta fiabilidad y calidad que ofrecen el servicio de
puerta a puerta, con plazos garantizados, altamente
competitivos frente a la carretera y con precios fija-
dos en función del tiempo y de la distancia, sin con-
siderar el tipo de producto. Opcionalmente, también
se incluye en el paquete la posibilidad de almacenaje
y distribución capilar posterior. 
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Recientemente se han incorporado nuevos pro-
ductos más especializados como el Tren Alianza, en-
tre compañías de ferrocarril y operadores logísticos;
el Calitren, el Opertren, el Promotren, el Logitren y
el Cargatren, que ofrecen soluciones logísticas espe-
cíficas para los diferentes tipos de mercados y de
clientes, a los cuales se incorpora además el Tren
Europeo, que garantiza el paso por la frontera con
técnicas especializadas.

También se ofrecen servicios logísticos comple-
mentarios como la gestión de campas, el almacenaje,
la concentración y distribución de las mercancías,
una línea telefónica del tipo 900 que para la central
de reservas y la atención al cliente y el seguimiento
informatizado y monitorizado de la mercancía en
tiempo real. 

Paquetería de Renfe: un servicio suprimido

No es habitual que las empresas e instituciones públi-
cas dejen de prestar un servicio o cierren un departa-
mento. Es por ello que creo que la actuación de Ren-
fe en este aspecto fue totalmente singular y, desde
este punto de vista, merece un comentario especial.
El hecho es que en junio de 1996 Renfe dejó de aten-
der al mercado de paquetería, por un conjunto de ra-
zones sobre las que creo que vale la pena reflexionar. 

La causa remota de esta decisión fue la división
por unidades de negocio, ya que el sistema de ges-
tión subsiguiente permitió a la empresa la realiza-
ción de cuentas de resultados para cada una de las
diferentes unidades. Gracias a esta información, se
constató que esta unidad era la que más perdía en
términos relativos. Concretamente, en 1994 el resul-
tado negativo fue de 8.056 millones de pesetas, suma
superior a sus ingresos e incluso al cash flow que ge-
neraba. Si no hubiera existido una organización des-
centralizada de este tipo, probablemente habría sido
imposible identificar esta realidad, que habría que-
dado subsumida en el conjunto. 

Para poder encontrar una solución a este proble-
ma se decidió que una de las acciones estratégicas
para 1995 sería el reposicionamiento de este nego-
cio. A continuación pasaré a explicar el plantea-
miento y el proceso que se aplicó a tal efecto, y em-
pezaré por detallar las características del servicio

que prestaba Renfe en este campo y los grandes ras-
gos de la logística aplicada a la actividad. 

La logística del servicio se basaba en tres pro-
ductos: el transporte de Correos, el Cargo Exprés y
el Paquexprés. Los transportes de Correos y Paquex-
prés correspondían a paquetes pequeños y medios y
se prestaban en vagones especiales que se acoplaban
a los trenes nocturnos de largo recorrido, mientras
que el Cargo Exprés transportaba grandes paquetes,
de un peso superior a los 100 kg, mediante trenes es-
pecíficos. 

Para situarnos en el conjunto de la actividad del
transporte ferroviario de mercancías, conviene recor-
dar que la Unidad de Negocio de Cargas ofrece el
transporte de trenes completos para un solo tipo de
productos (químicos, siderúrgicos, combustibles, au-
tomoción, cereales, fertilizantes, etc.) o para un solo
cliente, y trenes de transporte exprés de mercancías,
en los que el cliente compra la capacidad de transpor-
te de un vagón entero en determinadas relaciones geo-
gráficas preestablecidas. La Unidad de Negocio de
Transporte Combinado está especializada en el trans-
porte de contenedores, que contratan normalmente
los operadores logísticos y no los clientes finales.

Volviendo al servicio de Paquetería, conviene te-
ner en cuenta que Correos había sido históricamente
el primer mercado y el que mejores ingresos aporta-
ba. No obstante, en 1993 este organismo decidió rea-
lizar un cambio en su sistema logístico, que consis-
tió en la realización de concursos públicos para la
concesión de su transporte al mejor postor. Cada
nuevo concurso suponía una pérdida de transporte
para Renfe, que sólo obtuvo dos adjudicaciones,
concretamente para el transporte de productos en
contenedores. A lo largo de 1994, con el desarrollo
de este nuevo sistema, se fue perdiendo progresiva-
mente todo el transporte, de modo que a mediados
de año se acordó la integración de los dos únicos ser-
vicios adjudicados al Cargo Exprés, suprimiéndose
el servicio específico para Correos por falta de de-
manda. Cabe señalar que Renfe no pudo ganar más
concursos por falta de competitividad en este campo
frente a otros transportistas.

El Cargo Exprés abarcaba el transporte no urgen-
te, también denominado convencional, de grandes
paquetes; su logística era radial, de forma que todos
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los trenes iban desde diversos puntos de la periferia
hasta Madrid, donde se descargaba la mercancía y se
enviaba a su destino. En cada punto de origen o de
destino, los concesionarios de Renfe, los denomina-
dos “despachos”, se ocupaban de realizar el cambio
de trenes a camiones o camionetas y de la distribu-
ción capilar, cuando los clientes así lo habían solici-
tado. La mayoría de estas concesiones mantenía una
relación muy antigua con Renfe, de modo que la ma-
yoría de ellas habían vencido o estaban venciendo en
aquellos momentos. Eso llevó a los gestores de la
unidad de negocio a iniciar un plan de sustitución
del sistema de concesión por el de franquicia. La
puntualidad de esos trenes fue del 87,1 % en 1994,
mientras que la de las unidades de Cargas o de
Transporte Combinado rondaba en torno al 92 %.

El servicio de Paquexprés consistía en un trans-
porte “de puerta a puerta” y garantizaba un plazo de
24 horas, con lo que se situaba en el sector del trans-
porte urgente. Los productos se transportaban en
pequeños contenedores modulares paletizados. El
sistema logístico consistía en una serie de rutas pri-
marias por carretera, conforme a una concepción ra-
dial, que enlazaban diez centros de concentración y
dispersión con Madrid. Asimismo, existía una red
secundaria de concesiones por carretera y para las
vías urbanas, que era la encargada de la entrega y la
recogida a domicilio. De hecho, se habían ido aban-
donando los transportes en vagones de paquetería
acoplados a trenes de viajeros, debido a la compleji-
dad de las operaciones de traslado de los productos
desde los trenes a las camionetas de reparto y a los
costes elevados que todo ello suponía. Téngase en
cuenta que la competencia había ido imponiendo el
sistema de puerta a puerta y que difícilmente los
clientes iban a la estación a recoger sus productos
como se había hecho antaño. Precisamente por ello,
en el área de Madrid se ofrecía el “Paquexprés Men-
sajería” a través de un de los franquiciados.

Los gestores de la unidad de negocio, eran cons-
cientes del problema de los malos resultados econó-
micos; pese a ello, pidieron un margen de confianza
para hacer viable el servicio y a tal efecto iniciaron
un plan de formación comercial para sus empleados
y elaboraron un plan de calidad que permitiera mejo-
rar los problemas relacionados con la integridad y la

seguridad de las mercancías y el cumplimiento de los
plazos pactados. Asimismo, se efectuaron inversio-
nes en dotación de tecnología y mejora de las gran-
des terminales, sobre todo en Madrid. También se de-
cidió realizar un esfuerzo comercial de captación de
grandes clientes y compactar sus grandes grupos
de envíos. Gracias a ello, se alcanzaron acuerdos con
empresas como Telefónica, Banco Santander, Repsol
y Alsthom, entre otros.

No obstante, como ya se ha indicado, en 1994 la
unidad de negocio perdió 8.056 millones de pesetas.
Esta cifra suponía el 120 % del total de ingresos de
la unidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el
72 % de los ingresos se gastó en pagar a los conce-
sionarios y que el coste de tracción de los trenes es-
pecíficos de Cargo Exprés rondaba el 60 % de di-
chos ingresos. Los resultados eran peores que los
acordados en el Contrato programa, por lo que parte
de las pérdidas de la unidad tenían que ser compen-
sadas por las demás. A todo ello cabe añadir que,
desde el punto de vista de la gestión, se fracasó en el
intento de conseguir franquiciados y el esfuerzo co-
mercial realizado resultó de escasa utilidad.

Como resultado de esta situación, en el progra-
ma de la empresa para 1995 se decidió que una de
las acciones a desarrollar era el “rediseño de la estra-
tegia competitiva de este negocio”. En base a ello, y
a la vista de los resultados del año anterior, decidi-
mos contratar los servicios de una consultora externa
para que nos asesorara en esta cuestión, la cual reali-
zó un estudio de mercado tanto del sector del trans-
porte urgente (inferior a 24 horas) como del conven-
cional (superior a 24 horas). 

En dicho estudio se constató que el mercado es-
pañol de Paquetería decrecía en su conjunto y que
únicamente el sector urgente se incrementaba a un
ritmo del 3 % anual, principalmente por el trasvase
desde el sector convencional. Las conclusiones del
estudio fueron que este negocio sólo tenía sentido si
podía obtener beneficios, puesto que no poseía la
consideración de servicio social; que además había
perdido su razón de ser, que era el transporte en Co-
rreos; que la logística ferroviaria sólo podía aplicar-
se al transporte convencional y, sobre todo, que el fe-
rrocarril no garantiza la calidad del servicio que
demandaba el mercado (fiabilidad, plazos, integri-
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dad de la mercancía y precio) por razones de volu-
men de carga mínima, falta de flexibilidad y rupturas
de carga en el proceso. En atención a todas estas
conclusiones, la recomendación de la consultora fue
cerrar todo el negocio. 

Pese a ello, las condiciones de la empresa y la
posible respuesta “laboral-cultural” aconsejaban
abordar la estrategia de la racionalización y, confor-
me a estos criterios, se decidió cerrar el Cargo Ex-
prés y reestructurar el Paquexprés. 

Cerrar el negocio de Cargo Exprés supuso la ne-
gociación con los concesionarios, a los que se les
compensó económicamente, y suprimir todos los
trenes radiales. Tras esta operación el conjunto de la
empresa mejoraba, en la medida que se producía un
ahorro de energía, y las demás unidades de negocio
de mercancías incrementaban su parque de vagones,
aunque se perdía la actividad de tracción de los tre-
nes. El número de personas afectadas era bastante
reducido, aproximadamente un centenar.

Reestructurar el Paquexprés implicó rediseñar la
estructura territorial del negocio, reducirla y concen-
trarse en las áreas de mayor actividad, y abandonar
la pretensión de cubrir todo el territorio. La logística
del transporte quedaba, pues, fuera del ferrocarril y
se basaba en el establecimiento de franquicias. Pese
a todo el esfuerzo realizado, los resultados de 1995
fueron peores que los del año anterior. 

La implantación de esta estrategia de racionali-
zación evidenció el alcance real del problema, ya
que el nivel mínimo de ingresos necesarios para lle-
gar al break-even point, es decir, al umbral de renta-
bilidad del negocio en este sector, tenía que ser de
14.500 millones de pesetas anuales, cifra imposible
de alcanzar teniendo en cuenta que en 1995 la factu-
ración del servicio de Paquexprés había sido de
3.600 millones de pesetas. Dicho nivel de ingresos
suponía conseguir el 10 % de la cuota de mercado, y
la probabilidad de éxito era prácticamente nula. Por
otra parte, la reducción neta de costes se estimaba en
sólo 2.850 millones de pesetas y tenían que realizar-
se nuevas inversiones, valoradas en 500 millones de
pesetas. Según las previsiones, el servicio perdería
1.500 millones de pesetas en 1996. 

Los defensores del negocio esgrimían, entre
otros argumentos, que no hacía falta alcanzar el pun-

to de equilibrio a corto plazo, ya que se disponía de
los ingresos de las dotaciones previstas en el Contra-
to programa. Sin embargo, incluso computando el
ingreso extraordinario de esas dotaciones no se lle-
gaba al equilibrio económico, ya que las pérdidas
probables a lo largo del proceso superarían clara-
mente estas cantidades. Este argumento, unido a la
enorme dificultad de ganar cuota en el mercado, fue
decisivo a la hora de tomar la decisión final de cerrar
todo el negocio. 

Las acciones para cerrarlo consistieron en la res-
cisión de los contratos de franquicias sin coste algu-
no; el acuerdo con los sindicatos, que fueron pun-
tualmente informados a lo largo del proceso; la
transferencia, a la Unidad de Negocio de Transporte
Combinado, de los contratos con Correos y los re-
cursos asociados; la colocación del personal exce-
dentario a las demás unidades de negocio de la em-
presa; la información a los clientes y la realización
de una auditoría externa del cierre, para garantizar la
total transparencia del proceso. Este plan fue apro-
bado por unanimidad en el Consejo de Administra-
ción celebrado el 30 de abril de 1996 y la liquida-
ción se realizó el mes de junio del mismo año.

Como colofón de este tema, sólo resta añadir que
en un momento del proceso no tuve más remedio que
cambiar al director gerente de la unidad de negocio y
que todo lo anterior fue posible gracias a la profesio-
nalidad y al sentido común del Juan Martos, respon-
sable de llevar adelante todo el proceso, a quien creo
que debemos agradecer su visión y buen hacer en to-
do momento. Desde 1997, las cuentas de resultados
de la empresa se han visto mejoradas en unos 5.000
millones de pesetas cada año, lo cual naturalmente se
ha traducido en un ahorro para el contribuyente. 

Estaciones comerciales

En 1990, cuando se estaba implantando el nuevo
modelo de gestión, todas las actividades relaciona-
das con el servicio de transporte que no se habían
asignado a las unidades responsables de los diferen-
tes mercados fueron atribuidas a las estaciones. Por
tanto, en un primer momento, la unidad fue denomi-
nada “Estaciones y Servicios Conjuntos” –que algu-
no gracioso rebautizó con el nombre de “UNESCO”.
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De hecho, los servicios conjuntos eran básicamente
las operaciones para la composición de trenes, que
en el argot ferroviario se conocen como “manio-
bras”. Con la desaparición del sistema del vagón dis-
perso, ya comentada, las maniobras se redujeron
mucho, de forma que en 1993 se tomó la decisión de
transferirlas a las unidades operadoras. 

En su origen, esta unidad de negocio gestionaba
todas las estaciones de la red, pero cuando empezó a
funcionar el AVE se decidió que las estaciones de
esta línea dependerían de la misma unidad operadora
de trenes. Paralelamente, se estimó que debía hacer-
se lo mismo con las estaciones de cercanías, que pa-
saron a depender de ella. Y finalmente se decidió
que las estaciones pequeñas, dedicadas fundamen-
talmente a las tareas de regulación del tráfico de tre-
nes, pasarían a depender de la Unidad de Circula-
ción. Tras todos estos cambios la nueva unidad pasó
a denominarse Unidad de Negocio de Estaciones
Comerciales, con el fin de significar que su tarea es-
pecífica es la de atender y acoger a los viajeros para
prestarles los servicios que necesitan y poder ofre-
cerles los productos que puedan requerir. 

Conviene tener en cuenta que la tarea histórica
más importante de las estaciones de tren era la de re-
gular el tráfico; sin embargo, la introducción de las
tecnologías de la información ha cambiado total-
mente el panorama. Hoy en día la regulación del trá-
fico de los trenes se realiza mediante sistemas total-
mente automáticos e informatizados, a través de los
centros de regulación de circulación (CTC). En mu-
chos casos, también se centralizan en estos lugares
las operaciones relativas al estacionamiento de tre-
nes en las estaciones. En todas las líneas con siste-
mas de control centralizados ya no es necesaria la
presencia de factores de circulación que se ocupen
exclusivamente a esta tarea. Sin embargo, en las
grandes estaciones la Unidad de Negocio de Circula-
ción tiene sus propios gabinetes de control. Por tan-
to, estas estaciones han podido especializarse en el
servicio directo a los clientes. La tarea mixta de cir-
culación y atención al viajero se mantiene sólo en
pequeñas estaciones de líneas, en las que la centrali-
zación del sistema de tráfico todavía no está total-
mente implantada y que están adscritas a la Unidad
de Circulación. 

La unidad gestiona las 72 estaciones más gran-
des de Renfe, con la excepción de las que dependen
del AVE. En la mayoría de estas estaciones operan
trenes de todo tipo. Las funciones del nuevo estilo de
estaciones son, por una parte, atender al viajero, in-
formarle, facilitarle la espera del tren o de los viaje-
ros y vender los billetes tanto para los trenes de sali-
da inmediata como para los de largo recorrido, que
se adquieren con antelación, y, por otra, potenciar y
gestionar la comercialización de productos y servi-
cios complementarios en los viajes. La función de
información de la estación se dirige naturalmente a
todos los posibles viajeros e incluye, por tanto, la
gestión de los servicios telefónicos, ya sean de ca-
rácter informativo o de venta y distribución de bille-
tes. En este último servicio, Renfe siempre ha estado
pionera e innovadora en aspectos como el sistema de
reserva electrónica de billetes, que fue uno de los
primeros de Europa; la venta telefónica asociada a la
información de horarios, que se inició con la intro-
ducción de sistemas informáticos a la gestión de las
telecomunicaciones y, últimamente, la implantación
de la consulta interactiva a través de las nuevas fun-
ciones de los teléfonos móviles.

El ofrecimiento de servicios y la comercializa-
ción de productos para los viajeros es un aspecto que
ha experimentado un gran desarrollo en los últimos
años, especialmente si tenemos en cuenta que las
grandes estaciones habitualmente están situadas en
el centro de las ciudades, lo que facilita su integra-
ción en el contexto urbano y la posibilidad de ofre-
cer servicios a los habitantes de la misma ciudad.
Ello ha propiciado que muchas estaciones se hayan
convertido en verdaderos centros comerciales, en los
que es posible encontrar todo tipo de producto a
cualquier hora del día. Los servicios también se han
incrementado, de modo que ya son muchas las esta-
ciones que disponen de hotel, de salas multicines, de
centros deportivos y de recreo. Asimismo, incorpo-
ran algunos servicios de carácter esporádico y de
animación, como la realización de exposiciones y
pequeñas ferias. Recuerdo concretamente que en la
Navidad de 1995 empezó a instalarse en la Estación
de Sants una feria de Reyes, promovida por el Secre-
tariado de Entidades de Sants. Así pues, los gestores
de estas estaciones se están transformando en gesto-
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res de servicios comerciales, actividad que está muy
alejada profesionalmente de las típicas de segui-
miento y control de trenes. 

Para impulsar esta nueva función de servicio tan-
to a los viajeros como a los ciudadanos de la zona,
en 1994 iniciamos la comercialización de espacios
bajo la marca Vialia, que constituye la base sobre la
que se asientan operaciones que permitan la gestión
de los servicios a través de empresas privadas. Esta
nueva idea fue impulsada por Francisco Bonache, al
quien promocioné desde su función de director de
Administración a director gerente de la unidad de
negocio, con ocasión de una pequeña reorganización
del equipo directivo. Tal como me manifestó en va-
rias ocasiones, la solución para conseguir que las es-
taciones constituyan una buena fuente de ingresos y
beneficios para Renfe pasa por buscar el equilibrio
entre la función de asistencia a los viajeros y todos
los servicios complementarios.

Una característica importante a destacar de las
estaciones es que cada vez son más intermodales. De
una concepción antigua según la cual cada modo de
transporte debía tener su propia estación, se ha pasa-
do a la estación conjunta para trenes, autobuses ur-
banos e interurbanos, taxis y párkings. Todos los sis-
temas se complementan y se interrelacionan en la
estación. Últimamente se está incrementando tam-
bién la intermodalidad entre tren y avión, de la que
son ejemplos algunas áreas urbanas, como la de
Lyon, con la estación de Satolas, que conecta el
TGV con el aeropuerto, o las estaciones ferroviarias
de los aeropuertos de Ginebra y Zurich, que conec-
tan las dos ciudades con toda la oferta de transporte
aéreo de Suiza. Muchas grandes capitales mundiales
están construyendo trenes especiales para establecer
una buena accesibilidad ferroviaria con sus aero-
puertos; tal es el caso de Londres-Heathrow; Berlín,
que une el centro de la ciudad y el aeropuerto de
Schönefeld en media hora; Bruselas, Milán y Düs-
seldorf, entre otros. Barcelona tiene una línea entre
El Maresme y el aeropuerto que necesita de un nue-
vo concepto y de inversiones, para que pueda ser
realmente operativa, y Madrid tiene una línea de me-
tro que llega hasta el aeropuerto, aunque la duración
del viaje desde el centro de la ciudad puede ser bas-
tante disuasiva. 

Aunque la intermodalidad parece una obviedad,
lo cierto es que eso no ha sido así históricamente. En
la década de los ochenta, proliferó en nuestro país la
construcción de estaciones de autobuses bajo los
auspicios de las comunidades autónomas, sin tener
en cuenta la posibilidad de compartir espacios con
las estaciones de tren, al parecer, porque los respon-
sables de la compañía ferroviaria no eran partidarios
de la intermodalidad. Ejemplos de la desconexión
entre autobuses y trenes pueden hallarse en ciudades
como Vic, dónde la estación de autobuses ha dupli-
cado todos los servicios de la del tren y está a menos
de 50 metros de ésta; o la de Girona, donde ambas
estaciones se han dado la espalda mútuamente, sepa-
radas por un tabique infranqueable hasta 1999.

Personalmente potencié e insistí en la necesidad
de construir estaciones intermodales, y entre dichas
consecuciones destacaría, además de las de las gran-
des capitales, las estaciones de Lorca y Tudela. Esta
última creo sinceramente que fue posible gracias a
mi intervención ante el Gobierno de la Comunidad
de Navarra y el Ayuntamiento de la ciudad y a mi in-
sistencia frente a algunos ferroviarios reticentes. Cu-
riosamente uno de estos reticentes se convirtió en un
ferviente partidario cuando pudo aplicar el mismo
sistema de asignación de vías a los trenes en las dár-
senas de los autobuses, para los que realizó un ela-
borado gráfico que fue motivo de felicitaciones por
parte de todas las empresas de autobuses que operan
en la estación en cuestión. 

La gestión del patrimonio 

Renfe es una propietaria importante de terrenos en
toda España, y si bien la mayoría no tienen propia-
mente valor de mercado, sí que lo tienen los terrenos
situados en el centro de las ciudades. 

Cuando se introdujo el ferrocarril en las grandes
ciudades españolas, se construyeron por separado
las estaciones de viajeros y las de mercancías, que
contaban con espaciosas playas de vías. En general,
en aquel entonces las estaciones de viajeros eran
muy céntricas, mientras que las comerciales se en-
contraban en los arrabales, en el extrarradio. Sin em-
bargo, con el desarrollo urbano producido con el
transcurso de los años, también aquellas viejas esta-
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ciones periféricas se han ido integrando progresiva-
mente en el tejido urbano. Es el caso de Madrid,
Barcelona (con Sant Andreu –La Sagrera), Zarago-
za, Bilbao, Sevilla, etc.

En las ciudades medias, en cambio, las instala-
ciones dedicadas a mercancías y a viajeros solían es-
tar una junto a la otra, pero, siguiendo con la logísti-
ca ferroviaria de finales del XIX y principios del XX,
disponían de grandes instalaciones y espacios. Con
la irrupción de otros sistemas de transporte –espe-
cialmente el automóvil y el camión– y la aparición
de nuevas tecnologías ferroviarias, se han reducido
drásticamente las antiguas necesidades de espacio. 

Por todo ello, se imponía una racionalización de
los grandes espacios disponibles. Se empezó anali-
zando las necesidades de las unidades de negocio
operantes, determinándolas con visión de futuro.
Una vez identificadas las hectáreas sobrantes, se si-
guió una política que, en términos generales, pasaba
por dirigirse a los ayuntamientos con la intención de
impulsar el correspondiente plan urbanístico, cuyo
beneficio tenía que revertir en una mejora de infra-
estructuras para la ciudad.

Todos estos procesos han seguido una cierta evo-
lución en los últimos años. La nueva política patri-
monial de Renfe empieza a plantearse seriamente
con la llegada de Ramon Boixadós a la presidencia
de la empresa, que hacer frente a la resistencia de la
cultura ferroviaria, reacia a ceder espacios propios.
Pero es bien sabido que la ciudad suele ir por delan-
te de Renfe y que la empresa ferroviaria acaba ce-
diendo. En el caso de Barcelona, eso resulta muy
claro: la empresa cedió los terrenos de la línea de la
costa y los alrededores de la estación de Francia, ne-
cesarios para la construcción de la Villa Olímpica,
las rondas y la nueva dimensión lúdica del puerto; en
cambio, no se produjo un análisis serio de la racio-
nalización de la Estación de Francia. 

Con el fin de hallar una mejor solución a los inte-
reses del ferrocarril, entre 1985 y 1990, aproximada-
mente, se estudió y desarrolló el establecimiento de
consorcios con los municipios. El más destacado de
ellos es el denominado “pasillo verde” de Madrid,
una importante operación que consistió en analizar
la problemática de toda una zona de usos ferrovia-
rios, centrada especialmente en el barrio del Argan-

zuela, próximo al río Manzanares. El tren, que había
sido un factor de progreso a finales del siglo XIX, se
convirtió en una barrera con el paso de los años y el
proyecto de soterramiento de final de los años
ochenta y su especialización en las líneas de cercaní-
as cambió radicalmente la situación. El tramo de
unos ocho kilómetros cierra un anillo de circunvala-
ción que permite unir las estaciones de Príncipe Pío
(la antigua estación del norte) y de Atocha y, en con-
junto, supone un ahorro considerable de tiempo de
desplazamiento en transporte público, especialmente
con las terminales de comunicación intermodal entre
Renfe, metro y autobuses. 

La operación consistió, pues, en crear, mediante
la fórmula de un consorcio entre Renfe y el Ayunta-
miento de Madrid al 50 %, una nueva línea subterrá-
nea de Cercanías que une Príncipe Pío, Méndez
Álvaro, Embajadores y Atocha, y la construcción
equilibrada de espacios verdes y grandes equipa-
mientos en toda la superficie liberada. Cuando lle-
gué al frente de Renfe, el plan urbanístico estaba re-
alizado y se había empezado la venta de terrenos
para la edificación de las viviendas y zonas comer-
ciales. Con los ingresos se financió la construcción
de los túneles, pero no pudo costearse la remodela-
ción de las estaciones de Atocha y de Príncipe Pío,
que fueron sufragadas por dinero público a través
del Ministerio de Obras Públicas. Los beneficios so-
ciales netos de la operación se han estimado en
84.000 millones de pesetas y ha comportado una re-
valorización de las viviendas del barrio, especial-
mente las más próximas al pasillo. 

La tercera etapa de la historia patrimonial de
Renfe se inició a partir de 1991, con la voluntad de
crear consorcios, pero en la práctica se inclinaba
más por llegar a acuerdos con promotores privados
que fueran capaces de tirar adelante la operación. Y
con esta visión se creó la empresa Desarrollo Urba-
nístico de Chamartín (DUCH), participada por Ren-
fe y Argentaria, para la gestión de la operación de la
citada estación. Parecía que sacarlo del mercado
propiamente institucional y ponerlo en manos de una
empresa especializada en este tipo de actividad po-
día incrementar el nivel de eficacia. En la elabora-
ción de las bases del concurso y el planteamiento de
dicha operación, que fue realmente compleja, inter-
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vinieron, entre otros, Raimon Martínez Fraile, a la
sazón director general de Patrimonio y Relaciones
Externas, y Joan Jubert, que había sido director de
Patrimonio y posteriormente sustituyó a Martínez
Fraile cuando éste quiso regresar a Barcelona. Joan
nos aportó toda su experiencia y los conocimientos
en materia de urbanismo que había adquirido en la
extinta Corporación Metropolitana de Barcelona.
Gracias a él pudimos ir venciendo las resistencias
que generaba este nuevo tipo de solución urbanísti-
ca, en la línea del urbanismo concertado, tanto en el
propio Ayuntamiento como en los estamentos más
convencionales de Renfe. 

En las ciudades intermedias especialmente (Bur-
gos, Valladolid, Córdoba, etc.) venía a sumarse la
problemática del paso del tren, puesto que general-
mente lo que piden los ayuntamientos es el soterra-
miento del ferrocarril, pero es impensable que el
coste de dicha operación pueda financiarse exclusi-
vamente con las operaciones inmobiliarias y es pre-
ciso añadir dinero público. Se han realizado algunos
estudios comparativos entre las opciones de soterrar
o de desviar del centro. Pueden considerarse opera-
ciones exitosas, en este sentido, las que se llevaron a
cabo en Córdoba, Sevilla, Barcelona (en parte), Ciu-
dad Real, etc. En el caso de las dos ciudades andalu-
zas, se optó por el soterramiento, lo que permitió, en
el caso de Sevilla, crear un metro regional con para-
das urbanas y, en el caso de Córdoba, llevar a cabo
importantes mejoras urbanas. Por su parte, la opción
de Ciudad Real de hacer pasar el tren por un nuevo
trazado que no atravesara el centro resultó acertada,
porque la nueva ubicación de la estación ha genera-
do un nuevo tejido urbano que la ha aproximado al
centro. 

El ámbito patrimonial de Renfe realizaba también
otras operaciones sin rentabilidad económica, pero
con gran dedicación, como es el caso de la rehabilita-
ción de las viviendas dedicadas antiguamente a los
ferroviarios, que se restituyeron progresivamente al
mercado y, en muchos casos, fueron adquiridas por
hijos de antiguos trabajadores de Renfe. Asimismo
se pusieron en el mercado oficinas que habían sido
de Renfe; en el caso de la Estación de Francia, el
70 % fue a parar a manos de la Universidad Pompeu
Fabra. 

Oportunidades de negocio en las unidades
proveedoras de servicios

Las unidades de Mantenimiento Integral de Trenes,
de Servicios Informáticos y de Tracción fueron defi-
niendo sus carteras de productos, que tienen dos ti-
pos de clientes: las demás unidades de negocio y
clientes externos. Concretamente, la primera ha ela-
borado una completa cartera de servicios en la que
incluye el mantenimiento preventivo, el correctivo
de infraestructuras in situ, las grandes reparaciones,
reparaciones ocasionales, transformaciones y mo-
dernización de trenes, la ingeniería de mantenimien-
to y el pintado exterior de cualquier vehículo, ya sea
ferroviario o bien autobuses o camiones. La unidad
se ha abierto al exterior; en mi época empezó repa-
rando motores diesel para los ferrocarriles de Irán y
pintando los autobuses urbanos de Madrid. 

Si realmente se produce una liberalización del
uso de las redes europeas, en la línea de lo apuntado
en el capítulo anterior, la Unidad de Negocio de
Tracción también tendrá sus oportunidades para
ofrecer servicios de conducción de trenes de mer-
cancías en las zonas fronterizas.

El conjunto de la cartera de productos debe com-
pletarse con los que pueden aportar las otras unida-
des de negocio. Uno de ellos es la oferta de redes al-
ternativas de telecomunicaciones, ya sea para la
puesta en el mercado de la capacidad sobrante de las
redes del sistema de señalización y comunicaciones
de Renfe, o para la instalación de un nuevo cableado
de fibra óptica. El acuerdo que se estableció con Re-
tevisión durante mi presidencia permitió, en este
sentido, que Renfe pudiera duplicar todo su sistema
de seguridad en la circulación. En el campo de las
telecomunicaciones, deben citarse también las pers-
pectivas de negocio que se abren con la red europea
de telecomunicaciones Hermes, en la que participa
Renfe. 

Otro negocio con muchas expectativas es el in-
ternacional, que puede ampliarse más allá del ámbi-
to europeo con productos como la venta de trenes re-
modelados, que ya se inició en mi época con la venta
de locomotoras a Argentina y que ha continuado con
operaciones concluidas con empresas de cercanías
de Brasil y Chile. En este terreno, quisiera destacar
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el éxito de la compañía Renfe-Talgo of America,
participada al 50 % por ambas entidades, que inició
su actividad alquilando dos composiciones Talgo al
Estado de Washington y ha proseguido con la venta
de tres composiciones más a este mismo Estado; las
perspectivas son extender sus actividades a otros es-
tados de la Unión. 

Como se habrá comprobado a lo largo de los co-
mentarios sobre los productos de la empresa, se han
realizado muchas acciones innovadoras, como el nue-
vo sistema de prestación del servicio y la definición
de los derechos de los clientes en Cercanías; la im-
plantación de servicios con trenes diesel autopropul-
sados en Regionales, junto con el establecimiento de
horarios cadenciados; el servicio Euromed en Gran-
des Líneas; los trenes exprés de mercancías (TEM);
las terminales integrales con participación de opera-
dores en Transporte Combinado; las estaciones de
viajeros intermodales, etc. En algunos casos, como en
el TEM, recibimos la visita de compañías ferroviarias
de otros países, muy interesadas en el funcionamien-
to de nuestro sistema, que después copiaron, como
fue el caso de Holanda. La innovación fue posible
gracias a un cambio importante de mentalidad, que
permitió que se asumiera la nueva cultura basada en la
venta de productos. De la concepción de un ferrocarril
hegemónico, presuntamente monopolista, como único
medio de transporte para unos usuarios cautivos, se ha
pasado a la cultura de la atención al cliente. Es impor-
tante señalar que ya nadie pone en cuestión esta pala-
bra (cliente), tan criticada hace unos años y que toda-
vía lo es en otros ámbitos del servicio público. 

Las bases del nuevo sistema de relación con la
clientela se han resumido al final del capítulo 1, al

hablar de las especificidades de las empresas de ser-
vicios, puesto que resulta evidente que en el trans-
porte por ferrocarril el factor humano y su motiva-
ción son el principal elemento del producto, que la
realidad del servicio es percepción del cliente y no la
intención de la empresa y que un servicio defectuoso
no puede cambiarse por otro nuevo. Por ello, la em-
presa invierte en formación para la venta y en prepa-
ración específica para los nuevos servicios, con sis-
temas de aprendizaje diseñados especialmente para
cada caso. Asimismo, también se aplican con asidui-
dad las técnicas anteriormente descritas, como la
gestión de la capacidad, que es un aspecto esencial
para conseguir un buen uso de los recursos materia-
les y humanos. 

En este punto, quisiera comentar el papel que
han representado las mujeres de Renfe en la cultura
de venta. Por una parte, constato que el número rela-
tivo de mujeres dedicadas a tareas de comercial era
muy superior al que les habría correspondido si se
hubiera aplicado la media de presencia femenina en
la empresa. Por otra parte, quizá alguien debería es-
tudiar el efecto en la cultura empresarial que se pro-
dujo a raíz de la entrada de muchas mujeres jóvenes
a finales de la década de los setenta. Entre ellas des-
tacaría a Marisa Clarés, Sagrario López Bravo, Pilar
García, Gloria Hernanz, M. Antonia Monés, Carmen
Prat y Roser Pallicé, entre otras muchas.

La delimitación de los mercados y la definición
de toda esta amplia cartera de productos fueron la
base de la implantación del nuevo sistema organiza-
tivo descentralizado y asentaron los cimientos para
la ejecución del plan estratégico, que serán objeto de
análisis en el capítulo siguiente. 
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