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2. Cantidad a Ingresar (Clave ¡QZ]),

S¡>rá el resultado de i>plic.ar el 20% a la cantidad calculada como Base de Pago a Cuenta (Clave 03) en cada uno de los periodos de abril.
octubre o diciembre, restando las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta practicados al sujeto pasivo en el periodo correspondien~

te (Clave 05), así como los pagos a cuenta realizados con anterioridad correspondientes al mismo periodo impositivo (Clave 06).

4) Sujeto pasivo

El documento deberá ser suscrito por el representante de la Entidad que declara.

Lugar de presentación

* Si dispone de etiquetas identificativas·
- En cualquier Entidad Colaboradora de su Provincia
- En la Entidad de Depósito que presta el servicio de caja de su Delegación o Administración de la A.EAT.

* Si no dispone de etiquetas identificativas:
- En la Entidad de Depósito que presta el servício de caja de su Delegación o Administración de la A.LA,T.

En cualquier caso, no olvide consignar el importe del ingreso. los demás datos serán cumplimentados por la Entidad Colaboradora.

Plazo de presentación

Este documento de ingreso deberá presentarse durante los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de 1994.

5) Ingreso

Indique el importe del ingreso (casilla ~ o casilla [QZ]) y marque con una X la forma de pago.

No olvide conservar el ejemplar blanco de este impreso, que deberá ser incluido en el sobre anual de la declaración del Impuesto
sobre Sociedades correpondiente al ejercicio a cuenta del cual se realiza el presente pago.

En el supuesto de que no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de Pago a Cuenta, no será obligatoria la presentación del
modelo 222.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),
creada por la Ley de Bases de 24 de enero de 1941,
se ha venido rigiendo fundamentalmente hasta el pre
sente por su Estatuto, aprobado por Decreto de 23 de
julio de 1964. Muchos son los aspectos en nuestro entor
no social, jurídico y político que han cambiado desde
la fecha de publicación del citado Estatuto. hasta el día
de hoy.

En primer lugar. y traspasando nuestras fronteras
legislativas. la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea. en virtud del Tratado de adhesión
de 12 de junio de 1985. inserta el ordenamiento jurídico
español en un marco normativo más amplio. cuyos prin
cipios deben ser respetados y desarrollados por los paí
ses firmantes del Tratado de Roma.

En materia de transporte ferroviario. la legislación de
las Comunidades Europeas. partiendo de los principios
contenidos en el título V del Tratado de 25 de marzo

3245 REAL DECRETO 121/1994. de 28 de enero,
por el que se aprueba el Estatuto de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

de 1957. trata de realizar una regulación en el ámbito
ferroviario que abarca tres aspectos básicos: la orde
nación del mercado. el tratamiento de las infraestruc
turas y las relaciones financieras enlre los Eslados y
las compañías ferroviarias.

Actualmente. con vistas al mercado único y para con
seguir una mayor liberalización del sector. el Consejo
de la CEE ha adoptado la Directiva 91/440. de 29 de
julio de 1991. sobre el desarrollo de los ferrocarriles
comunitarios. En esta última se incluyen como principios
básicos los siguientes:

al Separación entre la gestión de la infraestructura
y la explotación de los servicios de transporte.

b) Saneamiento de la estructura financiera de las
empresas ferroviarias.

c) Autonomía de gestión de las empresas ferrovia
rias.

d) Acceso libre a la infraestructura ferroviaria.

Denlro del ordenamiento interno. y con el fin de adap
lar una legislación que había quedado anquilosada en
el tiempo a los profundos cambios que en el ámbito
del transporte habían tenido lugar. se promulga la Ley
16/1987. de 30 de julio. de Ordenación de los Trans
portes Terrestres. cuyo título VI está dedicado al trans
porte ferroviario. y dentro de él. el capítulo V a la RENFE.
eSlableciendo una ordenación básica de la entidad más
acorde con los tiempos actuales que la normativa de
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Principios fundamentales

El Ministro de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente.

JaSE BORRELL FoNTELLES

ANEXO
ESTATUTO DE LA RED NACIONAL DE LOS

FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE)

TITULO I

Disposición derogatoria única.

Se deroga el Decreto 2170/1964, de 23 de julio.
por el que se aprobó el actual Estatuto de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en el presente Real Decreto.

.~; ,Artículo 2.

Articulo 1.

1. La Red Nacional de FerrQcarriles Españoles (RENFE)
es una entidad de derecho público que.' actuando en
régimen de empresa merc¡¡ntil,ajusta su actividad. al
ordenamiento jurídico privado, tiene la consideración de
sociedad estat¡¡l de l¡¡s previstas en el párrafo b) del
artículo 6.1 de la Ley Gimer¡¡l Presupuestari¡¡. y está
sometida a los preceptos de dich¡¡ Ley. a los de la Ley
de Orden¡¡ción de los Tmnsportes Terrestres. y ¡¡ los
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraci()nes
Públicas' y del Procedimiento Administrativo Común
cuando ejerza potestades administrativas. así como a
las disposiciones complementarias de las mismas. a la
normativa comunitaria en vigor, y al presente Estatuto.

2. RENFE tiene personalidad jurídica propia e inde
pendiente de la del Estado y plena capacidad jurídica
y de obrar para el desarrofl() de sus fines.

3. RENFE está adscrita alMinisterio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio A/Tlbie'nte.

1. RENFE llevará a cabo la gestión directa del
servicio público de titularidad estatal. relativo a la explo
tación de los ferrocarriles de transporte pvblico que se
le encomienden, con la máxima autonomla de gestión
que permita la garantía del interés público, la satisfacción
de las necesidades sociales, la.seguridad de los usuarios
y la efic¡¡cia global del sistema ferroviario.

2. La orClenación. control e inspección del mencio
nado servicio público se ejercerá por la Administración
General del Estado a través del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente.

3. RENFE prestará el servicio público con arreglo
a las condiciones básicas que el Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio. Ambiente establezca al
efecto. en aplicación de las directrices fijadas por el
Gobierno en el Contrato-Programa en el marco de la
polftica de ordenación y coordinación de los diversos
modos de transporte.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 28 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

Disposición adicional única.

1. RENFE exigirá a las empresas explotadoras de
los servicios ferroviarias que se sirvan de la infraestruc
turacvvaadministracióf) y. mantenimiento tiene enco
mend<lda.s.;u~ canpnque ~!Ídrá laaonsideración de pre
cio público. por la utilización de dicha infraestructura.

2. El Ministerio de Obra.s Públicas. Transportes y
Medio Ambiente aprobará la cuantía del citado canon
en función de los kilómetros recorridos. la composición
del tren. la velocidad, el perlodo de uso de la infraes
tructura y demás factores relativos a su utilización.

3. Cuando sea 'Iapropia RENFE la explotadora de
tales servicios. el pago y percepción del citado canon
se reflejará mediante anotación contable de las cuentas
de las correspondientes llnidades.

Disposición transitoria única.

El endeudamiento de RENFE a la fecha de' entrada
en vigor del presente Real Decreto mantendrá. en los
mismos términos \¡ condiciones en que se encuentre
y hasta su' total extinción. el régimen resultante de lo
dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de RENFE apro
bado por el Decreto 2170/1964. de 23 de julio.

Artículo único.

DISPONGO:

1964. El articulo 178 de la Ley ya contempla la apro
bación de un nuevo Estatuto para RENFE.

Asimismo. la Ley realiza una regulación respetuosa
con la nueva estructura territorial del Estado. estable
ciendo un sistema lo suficientemente flexible para que
las características de las diversas Comunidades Aut.>
nomas puedan ser desarrolladas. dentro del marco gene
ral de la Ley.

El nuevo Estatuto de RENFE intenta plasmar las nue
vas técnicas de gestión y administración de las socie
dades públicas. regulando la prestación y explotación
del servicio público del transporte ferroviario por una
entidad distinta del Estado. en quien reside la titularidad
de aquél. y atribuyendo la máxima autonomía posible
a RENFE. En este sentido. la entidad deja de ejercer
funciones públicas.. las cuales' se entiende que corres
ponden tan sólo al titular del serviCio público.

Recogiendo las ideas ex¡luestas. se establece en el
presente Estatuto un nuevo esquema organizativo de
RENFE. que supone un marco amplio y flexible capaz
de encuadrar las distintas estructuras orgánicas en que
podría organizarse la entidad. De esta forma. RENFE se
estructura en unidades orgánica,s encargadas de la ges
tión y desarrollo de las distintas funciones que tiene enco
mendadas. haciéndose depender directamente de su
Presidencia, para garantizar de esta manera una mayor
eficacia en la gestión y autonomía en la actuación. Se
trata. pues. de un modelo organizativo pensado para
permitir los cambios que sean precisos en aras a con
seguir una gestión del servicio ferroviario lo más eficaz
posible en el contexto del derecho privado a cuyas nor
mas y principios se sujeta RENFE en su actuación.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente. de acuerdo con el
Consejo de Estado. y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 1994.

Se aprueba el Estatuto de la Red Nacional de Ferro
carriles Españoles (RENFE) que figura como anexo del
presente Real Decreto.
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TITULO 11

Funciones de RENFE
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Obligaciones y facultades
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CAPITULO I

Funciones y organización

Artículo 3.

1. Corresponde a RENFE:

a) La administración de la infraestructura ferroviaria,
entendiendo por tal:

1.0 El mantenimiento de las líneas ferroviarias, en
los términos acordados con la Administración Pública
titular de las mismas.

2.0 La gestión de los sistemas de regulación y segu
ridad del tráfico.
. 3.0 La construcción de nuevas líneas ferroviarias
que le sea encomendada por el Estado y. en su caso,
por las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos,
según lo previsto en el artículo 181 de la Ley de Orde
nación de los Transportes Terrestres.

4.0 La explotación, mediante el cobro del corres
pondiente canon, de las líneas que forman parte de la
Red Nacional Integrada y de aquellas otras cuya gestión
le sea encomendada por la Administración Pública titular
de las mismas, pudiendo exigir la adecuada contrapres
tación económica.

b) La explotación de los servicios de transporte
ferroviario que formen parte de la Red Nacional Integrada
y de aquellos cuya geStión le sea encomendada. aunque
no formen parte de dicha Red.

2. La explotación de las líneas que formen parte
de la Red Nacional Integrada se efectuará por RENFE
con carácter unitario.

Artículo 4.

RENFE podrá desarrollar, además, cuantas actuacio
nes mercantiles resulten necesarias o convenientes para
la mejor realización de sus funciones, pudiendo llevar
a cabo cuantos actos de gestión o disposición sean pre
cisos para el cumplimiento de las mismas, incluso
mediante la realización o participación en otros negocios,
sociedades o empresas, sean éstos nacionales o extran
jeros, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 5.

1. Para el cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas, RENFE se estructurará en unidades orgá
nicas operativas y corporativas.

En todo caso, las funciones mencionadas en los párra
fos a) y b) del articulo 3.1 serán realizadas por unidades
orgánicas distintas.

2. La denominación, organización y funciones de
estas unidades serán determinadas por el Consejo de
Administración.

3. Cuando existan razones que lo justifiquen. las uni
dades orgánicas a las que se refiere el apartado 1 podrán
ser sustituidas por entidades dotadas de personalidad
jurídica que adoptarán forma societaria, previa autori
zación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 6.

1. RENFE administrará y gestionará la infraestruc
tura y la explotación de los servicios ferroviarios, en forma
conducente a la obtención del equilibrio financiero de
la explotación, quedando obligada a prestar eficazmente
el servicio público que tiene encomendado en función
de las necesidades del tráfico, de la capacidad de las
instalaciones. de la obtención del mejor resultado eco
nómico posible y de las contraprestaciones que reciba.

2. Sólo se podrán imponer a RENFE obligaciones
de servicio público en transportes de viajeros.

En tráficos de largo recorrido sólo se podrán imponer
estas obligaciones cuando concurran circunstancias
excepcionales que así lo justifiquen.

La imposición de estas obligaciones, y las que se
impongan por razones de interés de la Defensa Nacional.
estarán sujetas a su adecuada contraprestación, en los
términos del articulo 38.2 del presente Estatuto.

3. Cuando se produzca, en un determinado ejerci
cio, un déficit en algunas de las cuentas de explotación
consolidadas de las unidades operativas, RENFE deberá
realizar las oportunas modificaciones en sus programas
de actividades en la forma que sea necesaria para corre
gir el mencionado déficit.

Artículo 7.

RENFE podrá establecer cuantos servicios accesorios
estime convenientes en las instalaciones y en los trenes.
para la adecuada prestación de los servicios que tiene
encomendados.

Artículo 8.

RENFE podrá establecer, previa autorización adminis
trativa, redes propias'de telecomunicación siempre que
las mismas se utilicen exclusivamente para aplicaciones
afectas al tráfico ferroviario y para interconectar centros,
órganos y componentes de la infraestructura ferroviaria
destinados al uso exclusivo de RENFE, con exclusión
de los usuarios del servicio.

Artículo 9.

RENFE gozará, para la prestación de los servicios que
tiene encomendados, de los siguientes derechos:

a) Ulitilizar por sí, o mediante contrato con terceros.
los terrenos, instalaciones y dependencias de la línea
para actividades diferentes a la del transporte, pero com
plementarias con ella, siempre que no perjudiquen la
adecuada prestación del servicio o resulten contrarias
al interés público.

b) Autorizar, si procede, la realización de actuacio
nes que afecten a la línea ferroviaria, a sus instalaciones
o dependencias o a su zona de servidumbre.

c) Percibir de los usuarios el precio del transporte
con sujeción a las tarifas establecidas.

d) Percibir el canon que, por utilización de la infraes
tructura, deban satisfacer las empresas explotadoras de
los servicios.

e) Contratar con otros transportistas la realización
de transportes en un modo diferente para completar
el propio.

f) Obtener las subvenciones, aprovechamiento de
obras públicas u otras ayudas administrativas necesarias
para realizar la gestión que tiene encomendada o para
el cumplimiento de las obligaciones de servicios públicos
que se le impongan.
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g) Realizar las obras de conservación. entreteni
miento V reposición de sus líneas e instalaciones Vdemás
servicios auxiliares directamente relacionados con la
explotación ferroviaria sin necesidad de obtener auto
rizaciones. permisos o licencias administrativas.

h) Considerar otorgada. por lo que se refiere a obras
nuevas. la licencia urbanlstica o la relativa a' estable
cimientos' incómodoS. insalubres. nocivos o peligrosos.
si la Administración no contesta a la solicitud corre&
pondiente en el plazo de urimes.

i) Realizar de forma' inmediata las obras nuevas.
a que se refiere el' inciso anterior. cuando resulten
inaplazables por razone~ de seguridad u otras causas
graves debidamente aCreditadas.

j) Cuantos otros derechos se le concedan" para ase
gurar la, viabilidad V adecuada prestación del servicio.

':, ; .",' :- .".' . .

Artículo 10.

RENFE establecerá las tarifas de los servicios de trans
porte cuya explotación le corresponda. Estas tarifas
deberán respetar los límites que. en relación con los
transportes de viajeros de cercanlas V regionales. en su
caso. establezca el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes V Medio Ambiente.

En la fijación de las tarifas se deberán respetar las
obligaciones que se deriven de la eventual inclusión de
las mismas en alguna de las modalidades de intervención
reguladas en la normativa general de precios.

CAPITULO 111

Policra de ferrocarriles

Articulo 11.

Serán de aplicación a RENFE las normas que. en mate
ria de policfa de ferrocarriles. establece la Lev de Orde
nación de los Transportes Terrestres.

TITULO 11I

Organos ,de dirección de la entidad

CAPITULO I

Identificación

Artículo 12.

1. Los órganos de gobierno son:

a) El Consejo de Administración.
b) El Presidente.

2. Corresponde ,I¡¡. gestión ordinari¡¡ de la entidad
a las unidades orgánicas en que aquella se estructure.

CAPITULO 11

Del Consejo de Administración

Artículo 13.

RENFE estará regida por un Consejo de Administra
ción. que tendrá a su cargo la superior dirección de su
administración V gestión.

Artículo 14.

El Consejo de Administración estará formado por el
Presidente de la entidad. que lo será también del Consejo.
un mlnimo de ocho V un máximo de 15 vocales. V por
el Secretario.

Artículo 15.

El nombramiento V cese de los VOCales del Consejo
de Administración corresponde al Ministro de Obras
Públicas. Transportes V Medio Ambiente.

Articulo 16.

El Consejo de Administración podrá nombrar de entre
.sus miembros un Vicepresipente.

Artículo 17.

1. Corresponderán al Consejo de Administración las
más amplias facultades de representación. gobierno V
administración de RENFE V. especialmente. el ejercicio
de las siguientes funciones:

a) Representar a la entidad. en juicio V fuera de él.
en cualesquiera actos V contratos. ante toda persona físi
ca o jurídica. pública o privada.

b) Aprobar. en el marco de lo dispuesto por este
Estatuto. los principios de organización V dirección de
la entidad. así como las normas directoras necesarias
para su gestión. tanto en s.u aspecto técnico como eco
nómico. asl como sus modificaciones.

.c) Dictar las normas de régimen internl' V funcio
namiento del propio Consejo en todo lo no previsto en
este Estatuto.

d) Someter a la aprobación del Gobierno. a través
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes V Medio
Ambiente. el programa de actuación,' inversiones Vfinan
ciación. en los términos establecidos en el articulo 87
del texto refundido de la Lev General Presupuestaria.

e) Aprobar inicialmente los presupuestos anuales de
explotación V capital de la sociedad estatal V elevarlos
al Ministerio de Obras PúlJlicas. Transportes V Medio
Ambiente para su tr'amitación. de acuerdo con lo esta
bleqido en el artículo 9.0 del texto refundido de la LeV
General Presupuestaria. .. .

f) Autorizar la asunción de empréstitos. operaciones
de crédito V demás operaciones de endeudamiento que
puedan convenir a la entidad. dentro de los límites auto
rizados.

g) Aprobar el balance. las cuentas de 'pérdidas V
ganancias. la memoria explicativa de l'a gestión 'anual
de la entidad V la propuesta de ¡¡plicación de resultados
del ejercicio. . . .',. '

h) Aprobar las tarifas no sometidas al régimen de
precios intervenidos. V propOne,ral Ministro de Obras
Públicas. Transportes y Medio. Ambiente las sometidas.

i) Aprobar los acuerdos. paétos. convenios V con
tratOs que considere cOÍ'\v~rii~nteso necesarios para la
realización del objeto Sóciarihéluvendo los de adqui
sición Venajenación de inmuebles Vconstitución de dere
chos reales.

j) Aprobar la creación o participación en sociedades
relacionadas con sus actividades.

k) Aprobar los pliegos de condiciones generales V
técnicas par¡¡ los proyectos. obras. adquisiciones. estu
dios y servicios de la entidad.

'1) Acordar el ejercicio de las acciones V recursos
jurisdiccionales o administrativos que correspondan a
la entidad para la defensa de sus intereses ante los Tri
bunales de Justicia V otras Administraciones Públicas.

11) Nombrar V separar a los titulares de las unidades
en que se estructure la entidad V aprobar sus retribu
ciones en el marco de lo"dispuesto por las leves anuales
de presupuestos.

rn) Determinar. en cada momento. la estructura de
recursos humanos. as! como los criterios generales para
la selección. admisión V retribución de los mismos. sin
perjuicio de lo establecido en' las normas laborales
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y presupuestarias y conforme a lo previsto en el ar
tículo 56.

n) Conferir poderes generales o especiales a per
sona o personas determinadas.

ñ) Informar preceptivamente sobre los planes de
construcción de nuevas líneas y sobre los de modifi
cación de líneas existentes, cuando unos y otros hayan
de ser explotados por RENFE.

o) Informar, cuando le sean sometidas a consulta,
las propuestas de disposiciones legales y administrativas
que afecten al servicio gestionado por RENFE y emitir
los informes que le sean requeridos por el Gobierno.

p) Velar por el cumplimiento de lo establecido en
el contrato-programa.

q) Proponer al Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente la incorporación de nuevas
líneas a la red o al cierre total o parcial de líneas de
explotación.

r) Declarar innecesarios para la explotación los bie
nes que lo sean en los términos previstos en este Esta
tuto.

2. Con excepción de las consignadas en los párrafos
c), d), e), f) (si la cuantía de la operación fuese superior
al 5 por 100 de presupuesto anual de la entidad), g),
h), j), m), n), ñ), o) p) y q), el Consejo podrá delegar
sus facultades:

a) Con carácter temporal o permanente, en las
Comisiones Delegadas y en el Presidente.

b) Con carácter temporal. en los titulares de las uni
dades en que se estructure la entidad.

Artículo 18.

El Consejo de Administración podrá constituir Comi
siones Delegadas en las que delegará parte de sus facul
tades, dentro de los límites previstos en el apartado 2
del artículo anterior, fijando al constituirlas el alcance
de esta delegación, sus normas de funcionamiento y
el número de consejeros que deberán formar parte de
las mismas.

Artículo 19.

1. El Consejo de Administración se reunirá, previa
convocatoria y a iniciativa de su Presidente, o a petición
de, al menos, cinco consejeros, cuantas veces se estime
necesario para el buen funcionamiento de la entidad,
y como mínimo una vez al mes.

2. Salvo casos de urgencia, apreciados por el Pre
sidente, la convocatoria del Consejo de Administración
deberá cursarse al menos con cuarenta y ocho horas
de antelación, y en la misma se fijará el orden del día.

3. Quedará válidamente constituido el Consejo de
Administración cuando asista a la reunión, entre pre
sentes y representados, la mayoría de sus componentes.
Los miembros del Consejo de Administración podrán
otorgar su representación a cualquier otro miembro del
Consejo, debiendo comunicar por escrito al Presidente
la representación conferida. Cada Consejero no podrá
ostentar más de una representación.

Artículo 20.

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta
de los consejeros presentes y representados. En caso
de empate, el Presidente dispondrá de voto de calidad.

2. No podrá votarse por representación en la adop
ción de acuerdos relativos al ejercicio de las facultades
del Consejo que el artículo 17.2 considera indelegables.

Artículo 21.

1. De los acuerdos adoptados en cada seslon se
levantará la oportuna acta, que será aprobada en la pro
pia sesión o en la siguiente que se celebre, según se
determine por el Consejo de Administración.

El acta deberá ir firmada por el Secretario con el
visto bueno del Presidente, expidiéndose certificación
de los acuerdos del Consejo de Administración en igual
forma, sin perjuicio de la existencia de un libro de actas
en el que consten las actas de las sesiones y los acuerdos
adoptados, que custodiará el Secretario del Consejo de
Administración.

2. El Delegado especial del Ministerio de Economía
y Hacienda en RENFE podrá asistir a las sesiones del
Consejo de Administración con voz pero sin voto, yejer
cerá las funciones que le atribuye el Decreto 298/1963,
de 14 de febrero, sobre organización y funcionamiento
de la Delegación de Hacienda en RENFE, y aquellas otras
que le delegue ei Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 22.

Los miembros del Consejo de Administración tendrán
derecho a percibir por la asistencia a sus reuniones la
correspondiente compensación económica que será
determinada por el propio Consejo, de conformidad, en
caso de que sean personal al servicio de la Adminis
tración 'Pública, con lo dispuesto en las disposiciones
reguladoras de las indemnizaciones por razón del
servicio.

Artículo 23.

Cuando en situaciones de urgente necesidad no fuera
posible la reunión del Consejo de Administración por
falta de quórum, el Presidente podrá adoptar las deci
siones reservadas a la competencia del Consejo. En este
caso, vendrá obligado a dar cuenta al Consejo, en su
primera reunión, de los acuerdos adoptados para su
ratificación.

CAPITULO 111

Del Presidente

Artículo 24.

El Presidente de RENFE será nombrado por el Gobier
no, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente.

Artículo 25.

1. Corresponde al Presidente de la entidad:

a) Representar a RENFE y a su Consejo de Admi
nistración ante toda clase de personas y entidades.

b) Vigilar el desarrollo de la actividad de la entidad
y fijar los objetivos de sus distintas unidades.

c) Velar por el cumplimiento de los estatutos.
d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo

de Administración.
e) Dirigir la actuación del Consejo de Administra

ción, convocarlo, fijar el orden del día, presidir y dirigir
sus deliberaciones. dirimir los empates con su voto de
calidad y levantar las sesiones.

f) Proponer al Consejo de Administración el nom
bramiento de los titulares de las unidades en que se
estructure la entidad y del Secretario del Consejo.

g) Ejercer la jefatura superior de todos los servicios
y del personal de la entidad.

h) Elaborar y presentar al Consejo el programa de
actuación, inversiones y financiación. los presupuestos
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de explotación y capital y el plan de empresa integrando.
en su caso. los presupuestos por las distintas unidades.

i) Ordenar los gastosypagos que,excedan del ámbi
to propio de cualquier unidad de la entidad.

j) Todas las demás facultades atribuidas a él por
los estatutos. las que en él delegue el Consejo de forma
expresa. y las no atribuidas a los otros órganos de direc
ción de la entidad.

2. ~I Presidente podrá delegar alguna de sus fun
ciones en el Vicepresidente. en los miembros del Consejo
y en los titulares de las unidades en que se estructure
la entidad.

3. No podrán ser o/:¡jeto de delegación las facultades
llelegadas en el Presidente por el Consejo de Adminis
tracia,'n,• ni tamr.0co las que esp,ec,íficamente le atribuyen
lospárrllfp!l b. cl y f) ctel ílpartado 1 de este artículo.

Artículo 26.

El Vicepresidente ejercerá las funciones que el Pre
sidente le delegue y le sustituirá en los casos de ausencia,
vacante o enfermedad.

CAPITULO IV

De le Secretaría del Consejo de Administración

Articulo 27.

El Secretario del Consejo. de Administración. que
habrá de ser licenciado en Derecho. será nombrado por
el Consejo y ·asistirá a las reuniones de éste con voz
pero sin voto. si no fuera consejero.

Artículo 28.

1. Compete al Secretario del Consejo de Adminis
tración cursar la convocatoria para sus reuniones. levan
tar acta de todo lo acaecido en ellas. redactar y custodiar
el libro de actas. dar fe de los acuerdos y tramitarlos
para su ejecución.

2. Es misión del Secretario velar por el cumplimiento
del Estatuto en el procedimiento de adopción de acuer
dos. y por la legalidad. en general. en todos los acuerdos
que tome el Consejo.

3. Podrá nombrarse. por el Consejo de Administra
ción a propuesta del Presidente. un Vicesecretario que
desempeñará las funciones de Secretario en caso de
vacante. ausencia o enfermedad de éste.

CAPITULO V

De los órganos de gestión

Artículo 29.

Corresponde a los titulares de las distintas unidades
realizar las siguientes funeibnes. con sujeción a las direc
trices y principios establecidos por el Consejo de Admi
nistración:

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Adminis
tración.

b) Ejercer la jefatura del personal de cada unidad.
c) Dirigir y vigilar la realización de ros programas.

actividades y servicios. de acuerdo con los objetivos fija
dos para su unidad.

d) Ordenar,gastos y pagos.
e) Organizar el trabajo. ordenando los medios mate

riales y de personal precisos para la ejecución de las
actividádes.

f) .Dirigir la contabilidad propia de la unidad. cuando
goce de autonomía a tal efecto.

'g) Elaborar. en su caso. el programa de actuación.
inversiones y financiación. el plan de empresa. en el ámbi
to de su actuación.

hl Informar al Consejo de Administración y al Pre
sidente de la actividad realizada por la unidad orgánica
correspondiente y de cuantos asuntos conciernen a los
servicios a su cargo.

i) Preparar los asuntos que hayan de someterse al
•Consejo de Administración.

j) Ejercer las funciones que les delegue el Consejo
de Administración o su Presidente.

TITULO IV

Régimen patrimonial

ArtIculo 30.

RENFE tendrá. para el cumplimiento de sus fines. un
patrimonio propio. distinto al del Estado. integrado por

'el conjunto de los bienes. 'derechos y obligaciones de
los que sea titular.

Artículo 31.

A estos efectos se formará un inventario. en' el que
se especificarán .por separado:

al Los bienes patrimoniales de RENFE.
b) Los bienes de titularidad estatal adscritos a RENFE.

diferenciando:

1.° los de carácter demanial.
2.° los patrimoniales del Estado.

Artículo 32.

Se incluirán en el patrimonio de RENFE. como bienes
patrimoniales de ésta. los siguientes: .

a) los bienes muebles adscritos a las líneas ferro
viarias de titularidad estatal que haya de explotar RENFE.

b) Los bienes inmuebles. no comprendidos en el
artículo 33. que se incorporaron a RENFE en virtud de
rescate. conforme a la Ley de Bases de 24 de enero
de 1941. o que RENFE haya adquirido o adquiera con
posterioridad por cualquier título.

c) Los bienes de dominio público adscritos a las
lineas ferroviarias a que se refiere el artículo 34. cuando
sean desafectados.

Artículo 33.

. Conforme·a lo, disp.uesto.en el artículo 31 se incluirán
en el inventariode RENF.1i como bienes de dominio públi-
co los siguientes: .

a) Los terrenos por los que discurra la linea. Tendrán
tal consideración los terrenos ocupados por la eXplo
tación de la Ifneaférrea y una franja de ocho metros
de anchura a cada lado de la misma. contados según
las normas sobre policía de ferr~arriles.. En las zonas
urbanas esta distancia se determinará reglamentaria
mente.

Cuando se trate de puentes. túneles. viaductos y
estructuras de obrassimílares por los que discurra la
vía será de dominio público el terreno ocupado por los
soportes de la estructura.

b) Los bienes inmuebles que resulten permanente
mente necesarios para la prestación del servicio y res
pecto de los cuales se realice expresamente su afec
tación. demanial conforme a lo-dispuesto en la legislación
sobre Patrimonio del Estado.

A estos efectos se considerarán permanentemente
necesarios para la prestación del servicio los edificios
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y terrenos comprendidos en las estaciones ferroviarias
hasta el cierre de las mismas, salvo aquellos en que
se den circunstancias objetivas que justifiquen individual
mente su exclusión. Dicha exclusión no podrá nunca
estar referida a la zona de andenes, de playa de vías,
de acc,esos y salidas de viajeros, de carga y descarga
de vehlculos, o de otras Igualmente dedicadas a servicios
propios de la estación.

c) Los bienes inmuebles cuya adquisición se haya
realizado o se realice en virtud de expropiación forzosa.

Artículo 34.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
se incluirán en el inventario de RENFE como bienes del
Patrimonio del Estado:

a) Los bienes inmuebles del Patrimonio del Estado
que sean adscritos a RENFE para el cumplimiento de
los fines que determine la adscripción conforme al ar
tículo 80 y siguientes de la Ley del Patrimonio del Estado
haCiendo expresa reserva de la propiedad estatal.
. b). Los bienes inmuebles de las compañías conce

Sionarias de ferrocarriles que no fueron objeto de rescate
por la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y del Trans
porte por Carretera de 24 de enero de 1941.

Se entenderán no rescatados aquellos inmuebles que
hubiesen sido declarados ¡;obrantes para el servicio ferro
vlano previamente a la entrada en vigor de la citada
Ley de Bases.

Artículo 35.

RENFE tendrá la libre disposición de los bienes que
se mtegran en su patrimonio. Asimismo podrá realizar
en relación con los de dominio público, los aprovecha:
mlentos que sean complementarios o estén relacionados
con la función esencial de transporte ferroviario a la que
los mismos se encuentran afectados.

Artículo 36.

. 1. El Consejo de Administración de RENFE podrá,
sm expresa declaración de desafectación del servicio,
acordar el desguace y, en su caso, la enajenación de
las instalaCiones y material motor y móvil inservible, así
como de los bienes muebles de cualquier naturaleza.

2.. La desaf~ctación de los bienes inmuebles a que
se refieren los parrafos a) y b) del artículo 33 se llevará
a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

a) El Consejo de Administración deberá declarar
innecesarios los bienes inmuebles que no sean precisos
para la prestación del servicio que tiene encomendado.

b) La declaración será comunicada al Ministerio de
Economía y Hacienda para la desafectación correspon
diente, conforme a lo dispuesto .en la Ley Reguladora
del Patnmonlo del Estado. y conSiguiente incorporación
al patrimonio de RENFE.

Artículo 37.

La desafectación de los bienes a que se refiere el
párrafo c) del artículo 33. en los que no concurran las
circunstanci~s previstas en los párrafos a) y b) del mismo,
se entendera realizada mediante el acuerdo de innece
sariedad realizado por RENFE, y el ofrecimiento del ejer
CICIO del derecho de reversión a sus antiguos propietarios
o a sus causahabientes. incorporándose dichos bienes
al patrimonio de RENFE si el derecho de reversión no
fuera ejercitado en tiempo y forma. A estos efectos será
obligado el ofrecimiento del ejercicio del derecho de
reversión a los titulares del mismo.

TITULO V

Régimen económico-financiero

CAPITULO 1

Planificación y contabilidad

Artículo 38.

1. Las directrices básicas de actuación de RENFE,
sus niveles de inversión. y los compromisos necesarios
para alcanzar sus fines y objetivos, se concretarán en
un contrato-programa a suscribir entre la Administración
General del Estado y RENFE.

2. Las subvenciones y compensaciones que RENFE
haya de percibir del Estado se realizarán de conformidad
con el contrato-programa, que fijará especialmente las
compensaciones relativas a las obligaciones de servicio
público o por razones de interés para la Defensa Nacional
que le sean impuestas.

Se incluirán. asimismo. en el contrato-programa, las
compensaciones que RENFE debe percibir por la cons
trucción o ampliación de las nuevas líneas que le sea
encomendada por la Administración.

3. Las previsiones del contrato-programa deberán
ser compatibles con lo dispuesto en la normativa de
la Comunidad Europea, e irán dirigidas a obtener el máxi
mo de eficacia en la gestión de RENFE y al saneamiento
de su estructura financiera.

Artículo 39.

En el marco del contrato-programa RENFE elaborará
un plan de empresa que se actualizará anualmente, en
el que se detallarán las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato-pro
grama.

Artículo 40.

RENFE elaborará anualmente, de forma coherente en
el contrato-programa en vigor, un programa de actua
Ción, inversiones y financiación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 87 de la Ley General Presu
puestana. Este programa. acompañado de una memoria
explicativa de su contenido y de las principales modi
flca,clones .que contenga respecto al que se halle en vigor.
sera remitido al Mlnlsteno de Obras Públicas. Transpor
tes y Medio Ambiente a los efectos establecidos en el
artículo 89.2 del citado texto legal. antes del día 1 de
marzo de cada año.

Artículo 41.

RENFE ajustará su contabilidad a lo prevenido en el
título VI de la Ley General Presupuestaria. a las dispo
SICiones del Código de Comercio, a las que se dicten
en su desarrollo, al Plan General de Contabilidad a los
criterios de normalización de cuentas de las empresas
ferrovlanas establecidos por la normativa comunitaria
y a las instrucciones que al efecto se dicten, desarro:
liando un sistema de imputación de costes aplicable a
sus distintas unidades.

Artículo 42.

1. A efectos contables, cada una de las unidades
operativas podrá ser considerada como una unidad autó
noma. y en tal sentido:

a) Llevará su propia contabilidad con separación de
las demás unidades.
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b) El control de. las mismas se realizará en consi
deración a su autonomía 'contable.

Los criterios parata asignaci6n de activos y pasivos
y para la imputación de c<;>stes entre las distintas uni
dades serán aprobados por la Intervención General de
la Administración del Estado.

2. Se garantizará la separación contable entre las
unidades encargadas de la gestión y administración de
la infraestructura y de la explotación de los servicios
de transporte. de tal forma que pueda verificarse. en
su caso. el cumplimiento de las condiciones impuestas
a estas ayudas.

Asimismo se organizará una contabilidad separada
de la gestión de la deuda correspondiente a déficit reales
incurridos por RENFE hasta la fecha de entrada en vigor

- de este Estatuto y aún, no subvencionados. En lo suce
sivo; los déficit no cubiertos se imputarán a las unidades
que los hayan generado. reflejándose en su :contabilidad.

3. Existirá también separación contable entre las
unidades que gestionen los servicios de transporte de
mercancías y de viajeros y. dentro de éstos, de los que
motiven subvenciones del Estado por tener obligaciones
de servicio público.

4. Los resultados Cantables de las distintas unidades
se consolidarán en una única cuenta anual que recoja
el resultado de la gestión integrada de la entidad.

Artículo 43.

El régimen de control de las actividades financieras
y económicas de la entidad se ejercerá por el Tribunal
de Cuentas y la Intervención General de la Administra
ción del Estado, de conformidad con lo establecido en
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 44.

RENFE deberá amortizar, según los criterios comun
mente aceptados, los bienes de todo tipo que consti
tuyan su patrimonio. para garantizar la conservación y
reposición de los mismos.

Artículo 45.

Entre los gastos de explotación se incluirán las dota
ciones para amortizaciones, provisiones y riesgos y gas
tos que establece el Plan General de Contabilidad.

CAPITULO 11

Presupuestos y control

Artículo 46.

RENFE elaborará anualmente los presupuestos de
explotación y de capital que. una vez recibida la apro
bación inicial delCorisejo de Administración, tramitará
en la forma establécida en los artículos 87.4 y 90 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Los presupuestos initlalmente aprobados deberán ser
coherentes con el con:ttato-programa en vigor.

Al presupuesto de capital se acompañará el detalle
plurianual de los proyectos de inversión financiados por
el mismo.

Artículo 47. ,

Las modificaciones internas de los presupuestos. que
sean consecuencia de las necesidades surgidas durante
el ejercicio" serán aprobadas por el Consejo de Admi
nistración o por el órgano en quien éste delegue,siempre
que no supongan un incremento de lacllantía de aqué
llos.

Artículo 48.

1. Las variaciones en los presupuestos de explota
ción y de capital que ha afecten a subÍ/endOnes de, los
Presupuestos Generales del Estado serán autorizadas por
el Ministro de Economía.y Hacienda cuando su importe
no exceda del 5 por. 100 del respectivo presupuesto,
y por el Gobierno en los demás casos, siempre que la
correspondiente.sociedad reciba subvenciones de explo
tacién o capital con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.

2. Cuando no recibiese tales subvenciones, la modi
ficación de las cifras de inversiones reales o financieras
reflejadas en dichos presupuestos requerirá la autoriza
ción del Ministro de Obras .Públicas, Transportes y Medio
Ambiente cuando su importe no exceda del 5 por 100
de la suma de las mismas. y del. Gobierno en los demás
casos. previo infor.me. del ':l\IIinisterio de Economía y
Hacienda.

Artículo 49.

El ejercicio social se computará por períodos anuales.
comenzando el día 1 de enero y cerrándose el 31 de
diciembre de cada año.

Artículo 50.

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y las
correspondientes, en su caso, a las clistintas unidades.
la propuesta de aplicación de resultados, el balance y
la memoria justificativa de cada ejercicio económico,
serán presentados por el Presidente de RENFE al Consejo
de Administración. para su aprobación. antes de finalizar
el primer trimestre.qel añosiguiente. La aprobación debe
rá produCirse árites de finalizllr el primer semestre de
dicho año.

CAPITULO 11I

Recursos. Aplicación de resultados. Endeudamiento

SECCiÓN 1.a RECURSOS

Artículo 51.

RENFE se financiará mediante los ingresos propios
de su actividad y. en su caso, con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado.

Artículo 52.

Los recursos de la entidad estará'n integrados por:

a) Los productos, rentas e incrementos de su patri
monio.

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obteni__
dps en el ejercicio de sus actividades.

c) Los empréstitos que pueda emitir. así como los
créditos y demás operaciones financieras que pueda con
certar cOn entidades bancarias y otras entidades de cré
dito. tanto nacionales como extranjeras, dentro de los
límites previstos en las leyes anuales de presupuestos.

Dichas operaciones podrán contar con el aval del Esta
do en los términos establecidos en el texto refundido
de la Ley General Presupuestaria y dentro de las pre
visiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para cada año.

d) Las subvenciones que. en su caso, pudieran
incluirse en los Presupuestos Generales del Estado des
tinadas. a RENFE.

el Las subvencionas, aportaciones y donaciones
que se concedan a su favor procedentes de fondos espe
cíficos de la Comunidad Ecoriómica Europea, de otras
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Administraciones Publicas. de entes públicos y de par
ticulares.

. f). Los productos y rentas derivados de sus parti
cipaciones en otras sociedades.

g) De cualquier otro recurso no previsto en los párra
fos anteriores que pueda corresponderle por Ley o le
sea atnbuldo por convenio, donación o cualquier otro
procedimiento legalmente establecido.

SECCiÓN 2." APLICACiÓN DE RESULTADOS

Artículo 53.

El excedente que arroje anualmente la cuenta de
resultados de la entidad se imputará, por acuerdo del
Consejo de Administración. a la financiación del plan
de inversiones y a la reducción de su endeudamiento.
en el marco previsto en el contrato-programa.

El remanente que resultare, en su caso, se ingresará
en el Tesoro Público.

SECCiÓN 3." ENDEUDAMIENTO

Artículo 54.

1. RENFE podrá realizar todo tipo de operaciones
financieras y, en particular. concertar operaciones activas
o pasivas de crédito y préstamo, cualquiera que sea la
forma en que se instrumenten, incluso mediante la emi
sión de obligaciones, bonos, pagarés y cualquier otro
tipo de pasivo financiero dentro de los límites previstos
en las leyes anuales de presupuestos.

2. Corresponderá al Consejo de Administración con
traer crédito y emitir deuda, concertado o diferido en
pl~zo, fijar su tipo de interés y demás características,
as. como acordar la forma de representación de la deuda
emitida en obligaciones, bonos, pagarés u otros títulos,
valores o documentos que formalmente la reconozcan
o. en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes, en
anotaciones en cuenta.

3. RENFE informará al Ministerio de Economía y
Hacienda, a soliCitud de su Delegación especial en la
entidad, de cuantas actuaciones de carácter financiero
puedan incrementar el nivel de endeudamiento de la
compañía.

TITULO VI

Recursos humanos

Artículo 55.

1. El personal de RENFE se regirá por las normas
de Derecho laboral que le sean de aplicación. así como
por las especiales de la legislación de incompatibilidades
en cuanto sea procedente.

2. Las relaciones de RENFE con su personal se ajus
tarán a las condiciones establecidas en los contratos
que al efecto se suscriban.
. 3. En todas las cuestiones que se planteen en mate

na de relaCiones laborales, será de aplicación el Estatuto
de los trabajadores. el convenio colectivo correspondien
te y las demás normas que les sean de aplicación.

Artículo 56.

La selección del personal al servicio de RENFE se
hará c;le acuerdo Gon sistemas basados en los principios
de mento, capacidad, Igualdad y. con excepción del per
sonal directiVo, med.ante convocatoria pública.

TITULO VII

Relaciones con la Administración General
del Estado

Artículo 57.

1. La gestión de RENFE quedará sometida al control
técnico y de eficacia del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. al que corresponde igual
mente inspeccionar la prestación de sus servicios en
los términos establecidos en la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y en sus normas de desarrollo.

2. RENFE dará cuenta anualmente al Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente del grado
de cumplimiento de los objetivos contenidos en el con
trato-programa y de las actuaciones previstas en el plan
de empresa.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

ORDEN de 3 de febrero de 1994 sobre com
posición y funcionamiento de la Junta de
Compras del Ministerio de Industria y Energía.

El Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio. creó
los Ministerios de Industria y Energía. y Comercio y Turis
mo. dividiéndose así en dos Departamentos ministeriales
diferenciados del antiguo Ministerio de Industria, Comer
cio y Turismo. en cO(lsecuencia se hace necesario pro
ceder a la aprobación de una Orden que regule la com
posición y funcionamiento de la Junta de Compras del
Ministerio de Industria y Energía.

En su virtud y previa aprobación del Ministerio para
las Administraciones Públicas. dispongo:

Primero.-De acuerdo con lo preceptuado en el ar
tículo 88 de la Ley de Contratos del Estado. se crea
la Junta de Compras del Ministerio de Industria y Energía
que dependerá orgánicamente de la Subsecretaría del
Departamento.

Segundo.-La Junta de Compras de este Departamen
to queda constituida de la siguiente forma:

Presidente: El Director general de Servicios.
Vicepresidente: El Subdirector general de Servicios

y Régimen Interior. que podrá actuar como Presidente
por delegación del Director general de Servicios.

Vocales: Un funcionario designado por el titular de
cada uno de los centros directivos del Departamento
con nivel de Jefe de Servicio como mínimo. que serán
convocados cuando los asuntos a tratar afecten a sus
respectivos centros.

Secretaría titular: El Jefe de la Unidad de Adminis
tración Financiera, de la Subdirección General de Ser
vicios y Régimen Interior.

Suplente: El Jefe del Servicio de la Unidad Central
de Compras. de la Subdirección General de Servicios
y Régimen Interior.

Tercero.-El Presidente de la Junta podrá disponer
la Incorporación a las reuniones de la misma. en calidad
de asesores con voz pero sin voto, de aquellos funcio
narios del Departamento cuya colaboración se estime


