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repercusión a efectos pasivos de la Ley de Retribuciones de ios 
Funcionarios Civiles del Estado

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolad,

DISPONGO
Articulo primero.—Con efectos de uno de abril de mil no

vecientos sesenta y cuatro o, en su caso, desde la fecha posterior 
en que haya nacido el derecho, y durante los años siguientes 
hasta mil novecientos sesenta y ocho inclusive, la determina
ción de las pensiones de Ciases Pasivas del Estado se efectuará 
incrementando cada año los sueldos reguladores a razón de 
un veinticinco por ciento de su importe actual.

Los reconocimientos de haber pasivo que se efectúen a par
tir de la publicación de esta Ley se harán incrementando eh 
porcentaje que proceda por los agios transcurridos desde mil 
novecientos sesenta y cuatro inclusive, aunque con el efecto 
económico que en cada caso corresponda

En los acuerdos de actualización qué se adopten a partir de 
la publicación de esta Ley por aplicación del artículo segundo 
de la Ley ochenta y dos/mil novecientos sesenta y uno el incre
mento se girará sobre el nuevo regulador, si bien con los efectos 
económicos que correspondan en cada caso.

Articulo segundo.—Las pensiones reconocidas a los ' actuales 
pensionistas con anterioridad a la publicación de la pfesente 
Ley, y que se satisfacen con cargo a la Sección sexta de las 
Obligaciones Generales del Estado, se incrementarán igualmente 
en un veinticinco por ciento en los períodos comprendidos en 
el articulo anterior.

Artículo tercero.—Cuando el haber pasivo sea el mínimo de 
percepción establecido en él artículo primero de lá Ley de vein
tidós de diciembre de mil novecientos sesenta el citado por
centaje se aplicará sobre dicha cuantía mínima.

Artículo cuarto,—Lo que se dispone en la presente Ley no 
será de aplicación al personal a que alcanza el aumento est^a- 
blecido en el artículo quinto de la Ley número uno, de vein
tinueve de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.

. Artículo quinto.—Se autoriza al Minis'terio de Hacienda para 
habilitar los créditos precisos y par& dictar cuantas disposiciones 
convengan al mejor cumplimiento de lo que en esta Ley se 
establece.

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY 82/1964, de^ 16 de diciembre, sobre integración del 
Cuerpo Técnico a extinguir de Interventores Civiles pro. 
cedentés de la Administración del a/ntiguo Protectorado 
de España en Marruecos.

Finalizado el Protectorado de España en Marruecos se dicto 
la Ley dé veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis, que dispuso la integración en la Administración española, 
con carácter «a extinguir»,-del Cuerpo Técnico de Interventores- 
Civiles pfrocedentes de la Administración del añtiguo Protectorar 
do de Esraña en Marruecos. En desarrollo de la dtada Ley se 
dictaron posterkomiente los Decretos de catorce y veintiociho de 
marzo de mil novecientos cincuenta y siete, que dispusieron la 
utili^ción de este personaren funciones adecuadas a su capa
citación y similares en lo posiíble a las que habían venido desem- 
peñand<^

Ha de observarse, sin embargo, que el acoplamiento de estos 
funcionarios en la Administración española sé ha realizado pre
ferentemente a través de concursos en que las vacantes convo
cadas han sido las propias de los extinguidos Cuerpos Técnico- 
administrativos dependientes de los diversos Ministerios Civiles; 
de ahí la efectiva equiparación entre las funciones realizadas 
por unos y otros. Por otra parte, la titulación exigida 'pfara ,ei 
ingresó en este Cuerpo también es equiparable a la de los cita
dos Cuerpos Técnico-administrativos extinguidos a la entrada en 
vigor de la Ley articulada de Funcionarlos Civiles del Estado 
de siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro.

Establecidos por la repetida Ley articulada los criterios de in
tegración de los Cuerpos que ñan de quedar extinguidos, en los 
Cuerpos Generales creados por la nueva legislación sobre fun
cionarios, se hace necesario extender los mismos criterios ál 
Cúerpo Técnico de Interventores Civiles, siendo ésta la finalidad 
que se propone la presente Ley, al pretender dar solución al pro
blema que la situación actual de este Cuerpo había planteado, 
tanto a los fundonaríos a él pertenecientes, como a la propia Ad
ministración del Elstado.

En su virtud, y de conformidad con ia propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Articulo primero.—El Cuerpo Técnico a extinguir, de Interven
tores Civiles procédentes de la Administración del antiguo Pro
tectorado de España en Marruecos queda asimilado a los Cuer
pos Técnico-administrativos dé los Departamentos ministeriales, 
por lo que será de aplicación lo dispuesto en la Ley articula
da de E\incioñario6 Civiles del Estado, aprobada por Decreto 
trescientos quince/mil novecientos sesenta y cuatro, de siete de 
febrero, y quedará extinguido a la entrada en vigor de dicha Ley,

Articulo segundo.—con arreglo a ia disposición transitona 
primera de la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, 
desaiTollada por la disposición transitoria segunda de la Ley ar
ticulada de Funcionarlos Civiles del. Elstado, se declara el ca
rácter mixto, técnico y administrativo, del Cuerpo de Interven
tores Civiles procedentes de la Administración del antiguo Pro
tectorado de España en Marruecos.

La integración de los funcionarlos perteneciente», al mismo 
en los correspondientes Cuerpos Generales creados por la citada 
Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, y su texto articu
lado, se realizará por la Presidencia del Gobierno, a propuesta 
de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con los crite
rios establecidos en el número dos de la disposición transitoria 
segunda del citado texto articulado, siéndoles de aplicación lo 
dispuesto en el Decreto-ley diez/mil novecientos sesenta y cuá* 
tro, de tres de julio.

Artículo tercero.—^üna vez extinguido el Cuerpo Técnico de 
Interventores Civiles quedarán derogadas todas aquellas depo
siciones específicas reguladoras del mismo, asi como cuantas 
normas se hayan dictado en relación con dicho Cuerpo.

Artículo cuarto.—La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

\
Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre de 

mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

83/1964, de 16 de diciembre, sobre ^lan Decenül da 
Modernización de RENFE,

El Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo 
mil novecientos sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, 
aprobado por la Ley ciento noventa y cuatro/mil novecientos 
sesenta y tres, de veintiocho de diciembre, al referirse en su ca« 
pitulo veintidós a los Transportes, se propone la finalidad de 
conseguir que este sector de la economía española alcance para 
mil novecientos sésenta y siete el nivel de servicio adecuado al 
tráfico que se estima previsible para aquella fecha, sobre bases 
fundamentalmente económicas, sin qué ello suponga olvido de 
los aspectos políticos y sociales del problema. Pretende el má
ximo rendimiento promoviendo las mejorés condiciones de ex
plotación y asegurando que los medias de financiación ptiestoii' 
a disposición del Plan se empleen de la manera más rentable 
posible, y estima que las inversiones de transporte han de lle
varse a cabo de un modo dinámico, mediante una proyección 
a largo plazo del tráfico y la adecuación a él de los distbxtoa 
medios para que la inversión se efectúe de manera que satisfaga 
la demanda prevista; y al referirse concretamente a la Red Na- , 
cional de los Ferrocarriles Españoles, después de analizar su si
tuación actual y sus necesidades, deja sentado’ que las previsio
nes del Plan cuatrienal de Desarrollo han de quedar comp^n- 
didas en un Plan de Modernización de RENFE para un período 
de diez años.

Los objetivos que se fijan son:
Primero. Adecuar la RENFE a fin de que constituya un 

sistema ferroviario moderno para que pueda asumir, con plena 
eficacia, el importante papel que tiene encomendado dentro del 
conjunto de los transportes españoles.

Segundo. Tratar de que RENFE consiga atender a sus ne
cesidades financieras y obtener una rentabilidad razonable de 
su capital, objetivo que ha de alcanzarse en tres etapas: Con
siguiendo el. equilibrio de ingresos y gastos, incluidos intereses 
de créditos, en la primera; incluyendo las amortizaciones técnlr 
cas, en la segunda, y Obteniendo una razonable rentabilidad a sus 
activos, en lá tercera. Para ello establece un programa en el que 
se han de tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de 
propiedad: Reconstrucción y mejora de las instalaciones y equi
po de la Red Nacional, deterioradas y envejecidas. por elAuso 
y por el tiempo, faltos además de reposición oportuna por rétra^
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SQ8 <le renQvación; mejora 4e la. calidad del servicio y de la 
capacidad dcl sistema, para atender a los' aumentos de tráfico 
creados por el crecimiento de la producción nacional y por la 
elevación del. nivel de vida, aumentando la seguridad y velo-, 
cidad del servicio prestado; todo ello mediante la mejora de 
los procedimientoa de explotación y de gestióp comercial.

Aprobados los Planes Generales de Carreteras y Puertos, 
Integrados ambos a su vez en el Plan de Desarrollo durante el 
presente cuatrienio, era de absoluta necesidad colocar a RENFE 
eíi una situación que garantizase a los ferrocarriles de vía 
ancba su capacidad para hacer frente a la demanda de servicio 
que la economía nacional precisa.

Lá urgencia Con que debieron tomarse las primeras medidas 
para hacer posible la preparación de este Plan determinó 
que el Gobierno estimase la oportunidad de dictar el Decieto- 
ley de diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y dos. 
modificado por el que con esta fecha se eleva al Gobierno, do
tando con ellos a RENFE de la autonomía de gestión necesaria 
para plantear su explotación con criterios más acordes con la 
política económica, general.

El I>ecreto que aprueba'el Estatuto de RENPE enmarcado 
en las anteriores disposiciones completa las medidas de gobierno 
que permiten someter a las Cortes Españolas este Plan de Mo- 
domlaación, acompañado de las medidas legales necesarias para 
que aquélla pueda jugar el importante papel que como empresa 
pública le corresponde.

El estudio que ha tenido qu#'realizarse para llegar hoy a 
proponer un programa de actuación no ha sido fácil. El aná
lisis detallado de las necesidades de la Red y el acoplamiento 
de los medios financieros y materiales al programa de necesida
des y prioridades, ha sido una obra ingente de ios técnicos de 
RENFE, asesorados cuando há sido necesario por la experiencia 
de los mejores técnicos extranjeros en la materia y en detallada 
colaboración con los órganos gestores del Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Fomento,

La Ley ¿onsta de tres capítulos. El primero, que se refiere 
al Plan propiamente didio, fija las cifras de aportación del 
Estado al Patrimonio de RENFE a lo largo dei período que 
comprende, redupiendo en dos mil doscientos treinta y ocho 
coma un millones de pesetas la aportación del Estado prevista 
para los cuatro años del Plan de Desarrollo. La inversión total 
en los diez años del Plan asciende a sesenta y dos mil millones 
de pesetas, que han de cubrirse con aportación del Estado por 
veintiséis fnil seiscientos diez mjUones de pesetás, completada 
con üooe mil millones de financiación exterior y el résto pro- 
o^nte del rendimiento que la propia RENFE obtenga, de tal 
manera que én ei último afio del pian las inversiones requerí,, 
das para mantener al día y seguir mejorando el nivel de ser^ 
vicio sJcmizado podrán cubrirse sin necesidad dq recurrir al 
Presupuesto dej Estado, En este capitulo se han incluido me^ 
didas que son pura consecuencia de la integración del Plan 
de Modernización de RENFE en el pian de Desarrollo, como es 
la áplícabilidad de determinados preceptos del articulo veinte 
de la Ley ciento noventa y cuatro/mll noveclento* sesenta y ta:es 
a todas las obras que se Ueyen a cabo en el decenio y las 
ventajas fiscaJés a las importaciones que se hagan durante el 
mismo periodo de los bienes , incluidos en el Programa de 
Inversiones, en congruencia con las previsiones hechas en los 
^tudips que han coñduoido a la elaboración del Plan.

El estudio .de la rentabilidad de las lineas puede llevar a 
estimar la conveniencia de oerrar alguna de ellas o de sustituir 
parte de ios servicios que por eUas se prestan por otros de 
transporte por carretera, por lo que se arbitra ún procedimiento 
para eUo. salvaguardando los intereses del servioip público y fa* 
cilltando los medios para asegura? los servicios terminales com- 
PlementarioflL

El segundo eapitulo tiende a colocar a RENFB en un sano 
punto de partida financiero, regularizando sus cuentas con el 
Estadb, y.por fin, en el último, se establece el sistema para 
comx)€nsar a RENFE por determinadas cargas, que si bien no 
eran propias del servicio público que cumplen los ferrocarriles, 
se habían impuesto por la Administración. Por último, en este 
mismo capítulo, al encomendar al Consejo de Administración de 
RENFE la responsabilidad de la expedición de toda clase dé pases 
V billetes de circulación libre o limitada, se busca la unificación 
de los beneficios concedidos a sus propios agentes

És de e^rar que el Plan de Modernización de RENFE de 
en las étapás prevl«!tas el resultado propuesto, prescindiendo para 
el añp mil novecientos sesenta y ocho de las subvenciones deí 
Estado por pérdidas en la explotación, y que en mil novecientos 
setenta y tres pueda financiar por si misma sus nropias necesi
dades de Inversión cumpliendo el servicio público que tiene eneex. 
mendado en las mejores condiciones para los usuarios con el 
mejor prove<úiQ para la economía nacional, concurrido y cola

borando con los demás transportes para obtener, en el nacional, 
el menor coste con la más reducida inversión

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
Dor las Cortes Españolas!

DISPONGO :
CAPITULÓ PRIMERO

Arrrobación del Plan de Modernización de RENFE 
V medidas para su ejecución

Artículo primero.—Se aprueba el Plan decenai de Modemlaa- 
ción de lacRed Nacioiial de los Ferrocarriles Españoles (en lo 
sucesivo RENFE o la Red), referido ai período compren^do 
entre los años mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecien
tos setenta y tres,, ambos inclusive, e integrado su primer cua
trienio en el Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado 
por Ley ciento noventa y cuatro/mü novecientos sesenta y tres, 
de veintiocho de diciembre.

La Memoria del Plan decenal se une como anejo a esta Ley.
Articulo segundo.—La aportación directa del Estado, que 

quedará incorporada al Patrimonio de RENFE, se contrae a las 
siguientes anualidades, en millones de pesetas:

Año 1964 2.800
Año 1965 3.450
Año 1966 4.070
Año 1967 3.170
Año 1968 3.7X0
Año 1969 2.470
Año 1970 3.560
Año 1971 2.690
Año 1972 690
Año 1973 0

Total 26,610

Articulo tercero.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para 
completar, bien sea por financiación exterior, bien por btroa 
medios, las consignaciones establecidas en el articulo anterior, 
en la medida necesaria para conseguir los objetivos persegui
dos por el Plan de Modernización que se aprueba por la pra- 
sente Ley.

Artículo cuarto.—Con mdependencia de los importes señaladoe 
en el artículo segundo, se consignarán en los Presupuestos Ge
nerales del Estado las partidas necesarias para que RENFE haga 
frente a los dóflcit anuales de explotación, comprendiepdo en 
ellos los gastos de amortización necesarios y los Intereses y 
amortización de los créditos legalmente establecidos. Estas can
tidades se entenderán incorporadas al Patrinionio de la Red.

A RENFE UQ le será aplicable el apartado b) de la regla uno 
de la disposición s quinta de la Ley de veihtidós de septiembre 
de mil novecientos veintidós, salvo en los casos de enajena
ción de los valores.

Artículo quinto.—La ejecución de las obras e. instalaciones 
comprendidas en el Plan tendrá la misma consideración de las 
incluidas en el Programa de Inversiones públicas del Plan de 
Desarrollo Económico y Social a efectos de lo previsto en 
los apartados d) y g) del articulo veinte de la Ley ciento noventa 
y cuatro/mil novecientos sesenta y tres, de veintiocho de di
ciembre.

Artículo wxto.-Jja importación de maquinaria y material 
de todas dases que requiera la realización del Plan do Moderni
zación de RENFE, excluidos los vehículos automóviles de trans
porte por carretera, estará exenta de los derechos establecidos 
en el Arancel de Aduanas y del Impuesto de Comi)ensáción de 
gravámenes interiores, observándose en todo caso las normas 
légales aplicables en materia de protección a la industria nsr 
cional.

Artículo séptimo.-rBiempre que se obtengan ventajas para el 
servicio público o economía en la explotación ferroviaria, sin 
perjuicio de aquél, RENFE será autorizada a sustituir en de- 
teminados trayectos o líneas un servicio ferroviario ppj- o^o 
de transporte por carretera, de acuerdo pon la legislación vi
gente, Rln embargo, la prórroga anual que ésta prescribe se 
entenderá automáticamente conóedida, salvo disposición contra
ria del Mirttsterio de Obras Públicas, oyendo previamente a 
RENFE

A las propuestas que RENFE eleve al Gobierno para lá 
clausura total de lineas o trayectos acompañarán las correspon
dientes sbUcitudies de autoHzaclones y concesiones administrar, 
tlvas de transporte por carretera^ que, en su caso, podrían sus
tituir el servicio ferroviario que se suprime.

En la tramitación dé estos expedientes se dará preferencia 
a las solicitudes de RENFE y en los concursos que, en su caso, 
se celebren para la adjudicación de estos servicios se estaiú
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a lo dispuesto en la legislación vigente, debiendo quedar garan- 
tizados en todo caso los mismos servicios que se sustituyen.

Los despachos oentraies urbanos que R£!NF£ decida esta
blecer para facilitar los servicios die viajeros y mercancías no 
necesitarán de concesión administrativa. Cuando los despachos 
centra^ y auxiliares cuya concesión obtenga RENFE lleven 
anejos recorridos por carretera en los que existan servicios 
regulares de transporte, la prestación del servicio de dichos des
pachos será en primer lugar ofrecida a los concesionarios de 
los mencionados servicios en las condiciones que aprobará el 
Ministerio de Obras Wbllcas a propuesta de RENFE.

CAPITULO II
De ia regulación de cuentas entre el Estado y RENFB

Artículo octavo.T^Por aphcatión retroactiva desde el mo
mento de creación de RENFE del principio de la compensación 
estatal del déficit de su explotación, establecida desde uno de 
enero de mil novecientos cincuenta y cinco por el artículo 
primero de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, el Estado compensará a RENFE del déficit 
.de su. explotación durante el periodo transcurrido desde uno de 
febrero de ndl novecientos cuarenta y uno hasta el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, incluso el 
aumento de las inversiones en almacén durante el mismo pe
riodo, y asimismo de Iqs fondos de la Tesoréria de su explo
tación que desde uno de febrero de mil noveóientos cuarenta 
y uno hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
sesenta y tres RENFE ha invertido en primer c^ablecimiento.

Articulo noveno.—^Por aplicación del principió de asunción por 
el Estado de las deudas entonces contraídas por RENFE en el 
Banco de España, establecido por el articulo cuarto de dicha 
Ley, el Estado asumirá la obligación de satisfacer al- Banco los 
débitós de las cuentas de crédito personales y con garantía »de 
valores abiertas por éste a la Red, antes de la misma disposi
ción, que no hayan sido satisfechas en treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y tres, y asimismo los dé
bitos al Banco que en esa misma fecha arrojen las cuentas de 
crédito que fueron abiertas a RENFE con posterioridad' a la 
Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.

Articulo diez.—Por aplicación del principio de extinción, por 
oompensacéón, de los débitos recíprocos entre el ESstado y 
RENFE, establecido por el articulo tercero de la misma Ley 
con referencia a la fecha de treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, se hará análoga compensación 
de los débitos recíprocos entre el Estado y RENFB derivados 
de la explotación de la Red producido^ desdé el uno de ené^ 
de mil novecientos cincuenta y cinco y existentes en treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

Artículo once.—El saldo resultante a treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y tres de la liquidación de 
deudas recíprocas entre el Estado y RENFE, se considerará, 
en su caso, como aportación de aquél al Patrimonio de la 
segunda.

Artículo dooe.-^Las dotaciones figuradas en el estado letra C 
de los Presupuestos Qenerales del Estado a favor de RENFE 
en el período comprendido entre mil novecientos cincuenta y siete 
y mil novecientos sesenta y tres quedarán incorporados al pa
trimonio de aquélla como aportación del Estado.

Articulo trece,^Lo dispuesto en^oa artículos anteriores será 
de apUoación a las cuentas entre el Estado y RENFE en el 
año mil novecientos sesenta y cuatro, en lo due respecta tanto 
a la compensación como a la incorporación patrimonial en su 
caso,

Articulo catoroe.^El Ministerio de Hacienda queda autoriza
do para aprobar las liquidaciones á que deba dar lugar la aplica- 
ción de lo diapuesto en el presente capitulo;

CAPITULO ni

De los servidos prestados por RENFE al Estado y de la con
cesión y utttiMOdón de pdsés de Hbre cirauladón o de circulación 

limitada y de oiUetes gratuitos
Artículo quince.—Todos los Departamentos ministeriales y 

Entidades estatales autónomas a ellos adscritas satisfarán a 
RENFB la totahdad de loa servicios que ésta les preste con arre- 
glo a tarifas comerciales. El importe de las bonificaciones, re
ducciones o exenciones que afecten al transporte de viajeros, 
mercancías o servicios prestados por RENFE y que estén legal
mente establecidas, se satisfará a RENFE por los i>pai^tamen- 
tos ministeriales y Entidades estatales autónomas correspon
dientes.

Artículo dieciséis.-->Al Consejo de Administración de RENFB 
competen la responsabilidad y la facultad exclusiva de expedir

toda Ciase de pases o Dilletes de Ubre circulación o de circu
lación limitada sobre las lineas de aquélla, con arreglo a las 
oeoesidades de sus servicios y a las de aquellos Organismos 
oficiales que tengan misión sobre dichas lineas. Dicho Consejo 
de Administración podrá delegár esta facultad en la Dirección 
General de la Red Nacional en cuanto entienda procedente.

Artículo diecisiete.—A partir de uno de enero de mil nove
cientos sesenta y cinco se expedirán por el Consejo de Admi
nistración dé la RENPE los títulos de transporte que a peti
ción del Minis'terio de Obras Públicas, sean necesarios para e] 
ejercicio de las funciones del personal procedente de los orgar 
nismos directivos o consultivos dependientes de dicho Departa
mento y directamente relacionados con el transporte ferroviario.

Las Delegaciones del Gobierno y del Ministerio de Hacienda 
en RENFE recabarán directamente del Presidente del Consejo 
de Administración de ¡la misma los títulos de transporte de libre 
circulación o de circulación limitada que sean necesarios para 
el servicio a realizar para los funcionarlos de aquéllas.

El Jefe del Servicio Militar de Ferrocarriles solicitará, igual
mente, del Presidente del Consejo de Administración de la 
Red los títulos de transporte que precise con destino a loa 
Jefes y Oficiales del citado Servicio,

Artículo dieciocho.—A partir de uno oe enero de mil nov©^ 
cientos sesenta y cinco, el Consejo de Administración de la 
RENPE expedirá para sus a^ntes fijos los billetes de Ubre 
circulación o de circulación limitada que les sean necesarloa, 
asi como los carnets ferroviarios que servirán de* título de 
transporte.

También podra establecer, a nombre de determinados agen, 
tes, otras categorías de títulos de trsmsporte que considere neos, 
sarias para el desarrollo ded servicio ferroviario.

Artículo diecinueve.—A partir de uno de enero de mil nove
cientos s^nta y cinco, lá concesión de billetes gratuitos a favor 
de los familiares de agentes fijos de cualquier categoría se 
ajustará como norma unificada a lo establecido en el párra
fo e) del articulo sexto del Q^creto-ley de treinta y uno de 
mayo de. mil novecientos cuarenta y seis; por tanto, Su bene* 
fíelo sólo alcanzará al cónyuge, padres e hijos que vivan en com
pañía del agente y a au cargo, y hasta un recorrido de cinco 
mil kilómetros ánuales.

Cuando los agentes fijos alcancen la jubilación disfrutarán 
de billete gratuito hasta un máximo de tres mil kilómetros anuÁ- 
ies. Los familiares antes citados tendrán derecho a dos mil ki
lómetros anuales mientras vivan los titulares o Sean pensio
nistas de la Red.

Los gastos a que de lugar la formallzación de los títulos 
de transporte correspondientes a lair anteriores concesiones serán 
a cargo de los beneficiarios.

Artículo.veinte.—^A los efectos de lo regulado en este capltu^ 
lo, se entenderá por agentes en activo o pensionistas de la Red ^ 
exclusivamente a aquellos que figuren en sus nóminas, sin que 
quepa .asimilación o ampliación alguna en este concepto.

Sólo podrán ser designados agentes honorarios de RENFB 
aquellos agentes jubilados voluntarios o forzosos, que alcancen 
las especiales condiciones que determine el Consejo de Admi
nistración, los cuales disfrutarán de las mismas concesiones se
ñaladas en los artículos anteriores para los agentes en activo.

Artículo veintiuno.—Todos los pases y billetes que se expidan 
con arreglo a las normas establécldas en los artículos anteriores 
del presente capítulo serán nominativos, quedando terminante
mente prohibidos los pases al portador. Se exceptúan, sin em
bargo, los estrictamente necesarios para determinados servicio* 
interiores^ de RENFE.

Artículo veintidós.—El Consejo de A4nilnistració|i de la 
RENFE queda facultado para:

a) ^Regular la utilización del carnet ferroviario sobre las 
lineas de la Red y dictar las modalidades de aplicación de los 
artículos dieciocho a veintiuno de la presente Ley

b) .Resolver sobre loa casos especiales afectados por las an
teriores disposiciones, resoluciones que podráh ser recurridas ante 
el Ministerio de Obras Públicas.

c) Acordar con los Organismos competentes la naturaleza y 
utilización de los titplbs de transporte del personul de Correos, 
Cuerpo General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil qpe 
vayan prestando servicio en los propios trenes en que viajan.

d) Establecer eJ intercambio de facilidades de ciifculación 
con la Compañía intemácional de Coches-Camas y con las En
tidades o Empresas extranjeras de ferrocarriles, con arreglo 
estas últimas a iQs Convenios internacionales vigentes p que
el futuro se establezcan y a las reglas de recíproca cortesía de 
acostumbrada observancia.

e) Acordar, como parte Interesada, con la Compañía Inter
national de CochefrC/amas la naturaleza y el alcance de las con
cesiones de carácter permanente, temporal u ocasional que aqué
lla haya de otorgar fuera del ámbito de RENFE sobre las lineas
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de ésta, concesiones en las que. io mismo que en las que 
se mencionan en el párrafo anterior, imperará un criterio de 

'máxima restricción
f) Dictar las normas para la necesaria regulación de la ocu- 

pación de plazas en los diferentes trenes, de RENPE por los por 
tadores de billetes gratuitos, de cualquier clase que éstos sean, 
con arreglQ a las exigencias del servicia público qué deben pre
valecer sobre cualesquiera otras

DISPPSICIONES TRANSITORIAS
I

Primera.—^Tendrán validez hasta uno de marzo de mil nove
cientos sesenta y cinco los pases, billetes y concesiones para 
viajar por ferrocarril de las líneas de RENFE a que se refiere 
el párr^o primero del cotículo sexto del Decreto-ley de treinta 
y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y sqis y que estén 
actualmente en vigor.

Segunda.—Sin perjuicio de io dispuesto en el articulo dieci
nueve de la presente Ley, a los familiares de los agentes acogidos 
al régimen estatuido en el artículo doscientos uno de la vigente 
Iteglamentación de Trabajo rp RENPE o a las condiciones 
de las antiguas Compañías de origen, se les expedirán de 
acuerdo con las normas que establezca el Consejo de Adminis
tración de la Red, títulos de transporte con arreglo a sus res
pectivas concesiones, siempre que vivan en compañía dei agente 
y a su cargo. Igualmente dispondrán estos agentes de cuatro 
billetes de favor al año para aquellos familiares comprendidos 
en las propias concesiones que ño vivan en su compañía y a su 
cargo. En todos los casos se considerarán vigentes* cualesquiera 
limitaciones que lo estu^erén en la fecha \de publicación de 
esta Ley

Los agentes jubilados y familiares pensionistas, se regirán 
por normas análogas.

Tercera.—Los derechos reconocidos a ex agentes y sus fami
liares procedentes de Minas de ^ármelo y de la Reunión, pro
piedad de las antiguas Compañías de ferrocarriles, serán trata
dos con arreglo a las normas consignadas en la disposición an
terior y regulados por el Consejo de Administración de la. Red

Cuarta.—rLas concesiones que actualmente disfrutan los agen, 
tes de ferrocarriles yie vía estrecha sobre determinadas lípeas de 
RENP^, se considerarán a extinguir y s*- regularán y unifica
rán por el Ministerio/de Obras Públicas, a propuesta del Con
sejo de Administración de aquélla.

Quinta.—-Las resoluciones dictadas por el Consejo de Admi
nistración de la RENPE en virtud de lo dispuesto en las dispo
siciones transitorias segunda a cuarta de la presente Ley, po
drán ser recurridas én vía administrativa ante el Ministerio de 
Obras Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Queda derogado el articulo sexto del Decreto-ley de 
treiñta y upo de naayo de mil novecientos cuarenta y seis, en 
.cuanto pueda oponerse a lo dispuesto en la presente Ley.

^gunda.—Por los Ministerios de Hacienda y de Obras Públi
cas, en unión de los titulares ie los demás Departamentos afec
tados en cada caso, se tomarán las oportunas decisiones para 
regular el cumplimiento dt lo dispuesto en el articulo quince de 
la presenil I^y en la forma y plazos que sean procedentes.

Tercera.—He faculta al Gobierno para dictar las disposiciones 
que exija el desarrollo de la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a dieciséis de diciembre dé 
znil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

0. INTRODUCCION

0.1. US DIRECTRICES DEL DESARROLLO

El Plan Decenal de .Modernización de RENPE para el pe
ríodo 1964-1973 es consecuencia inmediata del Plan de Desarro
llo Económico y Social, aprobado por Léy 194/1963. En éste se 
integra durante los primeros cuatro años de su vigencia, y todo 
él está orientado a alcanzar los objetivos que se han señalado 
a RENFE en dicho Plan de Desarrollo.

La red gañola de ferrocarriles de vía ancha es una parte 
esencial del sistema nacional de medios de transporte. Las metas 
que se pretende alcanzar con su modernización han de responder 
a la política general de desarrollo de los transportes. Esta poli 
tica se halla definida en el Plan de Desarrollo. V. 6, en los pá
rrafos que por su Importapcia básica se trapscribéil textual
mente:

POLITICA DE TRANSPORTE
La decisiva infiuencia del sistema de transporte sobre el con

junto de la vida económica y social del pais exige que la polí
tica del transporte se oriente en el sentido de superar el grave 
nivel de descapitalización de los diversos sistemas de transporte 
y el envejecimiento técnico de las estructuras.»

Se establece asimismo úna mejor coordinación entre los 
distintos sistemas —por carretera, ferrocarril, tuberías, maríti
mo y aéreo— para asegurar el máximo rendimiento en ios ser
vicios e instalaciones y facilitar la elección por parte del usuario 
entre los distintos medios de transporte disponibles de modo 
que implique para la colectividad el menor coste \social del 
servicio.»

Varias afirmaciones importantes carbe señalar dentro de este 
texto, que conviene considerar algo más detalladamente en rela
ción con la situación actual de RENFE para comprender mejor 
los objetivos que debe cumplir su Plan de Modemizacifen. La 
primera es la decisiva influencia del transporte en el conjunto 
de la vida económica y social Es sabido que el transporte ocupa 
un lugar muy especial en la economía, no es un sector más que 
pueda desarrollarse en mayor o menor proporción, como ocurre, 
con determinadas industrias, explotaciones o actividades. Es un 
servicio esencial y preciso para todo el resto de los sectores, que 
no podrían desarrollarse o lo harían en defectuosas condiciones 
económicas si aquél fallaáe. El desarrollo del transporte condi
ciona en cierto modo el desarrollo general y debe ir, por asi 
decir, delante de él para no detenerlo. De aquí la necesidad de 
que cada uno de los sistemas de transporte pueda hacer.frente 
a la demanda de tráñeo que la economía y el nivel de Vida en 
desarrollo demanden.

Se afirma después con fuerza la situación de descapitaliza
ción en la que se hallan los transportes, interesa considerar este 
aspecto particular en relación con el ferrocarril! en el que tiene 
singular importancia. ^

El deseo de que los transportes se realicen al menor coste o 
con el mejor rendimiento implica que cada uno de ellos consiga 

' como objetivo particular llevar a cañó su explotación sin pérdida 
y con la máxima productividad Dicho objetivo 'está señalado 
particularmente a RENPE en los apartados VI.2.P) y XXII.3.2 
del Plan, y podría denominarse sanea,miento económico.

Y, por último, en el segundo párrafo del texto citado .se ex
pone claramente la conveniencia de establecer una mejor co
ordinación entre los distintos sistemas de transportes Problema 
que afecta profundamente al'ferrocarril.

Conviene,'' por, tanto, conocer cuál es la situación de partida 
antes de comenzar la ejecución del Plan Decenal en cada uno 
de estos aspectos y en relación con los ferrocarriles encomen
dados a RENPE.

0.2. La capacidad de transporte

RENFE es una empresa productora de servicios cuyo volumen 
se mide en unidades de tráfito. Las unidades correspondientes 
a los dos tráficos distintos, viajeros y mercancías, son, respec
tivamente, los viajeros-kilómetro y las toneladas-kilómetro, es 
decir, la suma de los kilómetros recorridos por cada viajero 
y por cada tonelada transportada. El volumen de ambos tráficos 
está condicionado por la configuración radial de la red, por 
la localización de las industrias en la periferia del pais, que 
facilita el tráfico de cabotaje, y por las deficientes condldones 
de la cordinación entre los dirtintos’sistemas de transporte.

Considerando separadamente uno y otro de los dos tráficos 
señalados, se encuentra que el de viajeros aumentó en España 
de modo considerable después de la guerra de liberación, al
canzando en 1942 una cifra superior al doble de las registrólas 
antes de la citada guerra. Desde entonces su tendencia es clara 
y regularmente creciente hasta el año 1959, en que se produce 
una baja, acentuada en 1960, que se explica por la co3nintuiíi 
de estabilización económica, juntamente con el efecto de con
tracción y evasión de tráfico originadas por la subida de tarifas 
del año 1959 E71 descenso citado cesa én 1961, cuando se Inida 
de nuevo una subida que cobra vigor creciente a partir de 1962, 
continúa en 1963, año efi el que al llegar a 10.092 millones de 
viajeros/kllómetro sé sobrepasan toáas las cifras máximas, ante
riores, y persiste en los meses transcurridos de 1964. En el grá
fico núm. 1 puede observarse la representacióh de la marcha 
de este tráfico, que se espera llegue a los 11.100 millones de 
viajeros/kilómetro en 1968, y a 12.200 en 1973.

La Comparacimi de las cifras obtenidas con las de otros países 
indica que el tráfico de RENFE es más reducido. El tráfico de 
viajeros-kilómetro en relación a la longitud de la red fué en 
RENFE, en 1963, de 752.700 viajeros-kilómetro/kilórnétro, mien
tras que en otros países europeos alcanzaba clíra$ desde 1.200^)00,



B. O. del E.—Nóm. 302 17 diciembre 1^4

en la S. N. C. P. (Francia), a Alemania, Italia, Bélgica, Suiza y 
Holanda, con ima cifra máxima en esta última de 3.170.000 
viajeros-kilómetro/kilómetro. según las estadísticas internacio
nales de 1962.* Es decir, que en otros países la densidad del 
trafico de viajeros es de dos a cinco veces mayor que el de 
RENFE.

Hay que prever, pues, que si tráfico de viajeros crezca en 
el período de desarrollo del Plan, tal como se indica en el apar
tado XXII.2.2 del mismo. La preíváslón realizada por especialis-

(rRAFICO NUM. I

_ _ _ EVOLUCION OEL TRAFIGO

tas consultados se fia basado en las correlaciones que existen 
entre el crecimiento del tráfico y el de diversos estimadores eco
nómicos, principalmente la Renta Nacional, qué en dicho período 
ha de aumentar según la tasa del 6 por léO anual, establecida 
paa^ el periodo del Flan de Desarrollo, y la del 3 x>of^ 106 adpii- 
tida Mper criterio de prudencia para el periodo posterior. Efi el 
mjíMa gfáfioe número l ae representa la erofiicién de este creei- 
m^tp futuro del tr^fioo de viajeros.

. evptqc^ tr0co de merca¡(iáus regaré un crecí- 
m^tp inínl^ryompldo desde 1941 ha^ 1659, afio en el qne 
aé prpdi^pe una ca0a por las causas ya señaladas para
él trófic^ de viajeros.

Pero en merc^cías estas causas producen efectos m^ inten. 
sos y que tardan más en desgipareoer; la recuperajtíón se inicia 
en 1962, y continúa eon más fuerza en 1963.

Í4a compavacián eon otros pa^es eurc4;>oos muestra, también 
para laa mereaneiaa el bajo vofiiman de la densidad de tráfico 
de RENFE. La dirá registráda en 1963 fué de 590.000 toneladasr 
kilómetro/kilómetro de red,* al lado de dirás de entre 1.021.000 
(Italia) y 1.840.000 (Alemania), para ese otro grupo de países. 
El estudio de la previsión del tráfico futuro de mercancías se 
ha hecho por métodos análogos a los indicados para viajeros, es 
decir. i>or correlación con el credmiento de la Renta Nadonal, 
y dentro de distintas hipótesis se ha considerado más prudente 
elegir un pronóstico menos optimJsma que conduce a pasar de 
los 7.480 mllones toneladas/kilómetro en 1963 a 9.640 en 1967 
y 10.720 en 1973, tal como se representa en el gráfico núm. 1.
0^. LA t>ESCAPITALIZACION

Esta nota común que se señala en el Plan de Desarrollo para 
todos los sistemas de transporte es el resultado, particularmente 
en los ferrocarrilés, de un largo proceso (V. VI.2.F).

Es importante la necesidad que los ferrocarrües tienen de 
nuevos capitales no sólo para ampliar sus instalaciones y mate
rial al compás de ia demanda, slno^para modernizarse, mejo^ 
rando técnicamente su equipo, aumentar así la calidad del ser
vicio y mejorar su rendimiento económico. Én general el traosr- 
porte én su conjunto consume en estas atenciones del 5 al 10 
por 100 de la Renta Nacional, y su equipo inmovilizado repre-* 
senta del 20 al 2© por 100 del patrimonio del país.

En España la necesidad de inversión en los ferrocarriles haoe 
mucho tiempq que no es atendida en la debida proporción pOr; 
causas qüe han sido comentadas en varias ocasiones.

En resumen, el Fwroceso histórico que han seguido las inver
siones ferroviaiías se representa en el gráfico núm. 2. El periodo 
final, de relativa nonnalidad económica, de las antiguas Gompa^ - 
ñías ferroviarias, de^ 1920-1930, registró una media anjiál de in
versión de unos 2.500 millones de pesetas anuales, valor de 19^.

Sólo después de. veinte años (1930-1950), en los cuales la cifra 
de inversión se reduce fuertemente, se vuelven a alcanzar—pe
ríodo 1960-1963— cifras de inversión algo superiores a las de 
aquel tiempo, Pero aun estas inversiones posteriores a 1960 no 
eran suficientes. Gran parte de ellas no hadan sino compensav 
la depreciación correspondiente a los mismos ejerdcic»,* y eon

GRAFICO NUM. 2
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la parte restante se atendió a las modernizaciones más urgentes 
por razones técnicas, económicas o de seguridad; pero no ten^n 
amplitud suficiente para vencer ei gran atraso produpldo en los 
años 193Chrld50, incluido el déficit de épocas anteriores. Todo ello 
hizo que RENFE hilera en 1941 con esa tara de la defiánversá^ 
de la que no pudo Ubrarse hasta la fecha a pesar de los ^ 
fueirzos realizados.

En efecto: en los primeros años que siguieron a la Victo^ 
de las Armas Nacionales se consiguió ima somera reconstnifr 
ción de los enormes daños y pérdidas sufridas por la contlei^ 
civil, pero las drcunstancias no permitieron abprdar el empe^ 
mucho más ambfciooo, de una reconstrucción total, ni meníét 
de una total modernización. ___

El primer Plan peñera! importante que acemetió RENFB 
inició a finales del año 1949, bajo la denominación de Plan 
neral de Reconstrucción, y de hecho la labor desarrollada con 
diclip Flan General y sps sucesivas ampliacioiies y refonna^^ps 
fué fundamentalmente de reconstrucción de las histalaelonss nUis 
o menos afectadas por la guerra o en trance de perecimiento 
por obsolescencia, atendiéndose a la modernización de instala- 
lacíones y equipos en la medida en que simultáneamente ccxi la 
reconstrucción, y más bien como aspecto complementarlo de 
ésta, fué permitida por las circunstancias.

En realidad, para salir de aquella situación de atraso^ la 
inversión anual hubiese dsbido ser mucho mayor, del orden de 
los 7.000 millones de pesetas, valor 1963; al no haberse podido 
atender esta capitalización durante mucho tiempo se ha produ
cido el déficit de que en el Plan de Desarrollo se hace mérito.

.En el gráfico núm 3 se representan las distintas fuente^ de 
financiación de que se ha dispuesto en el í>eríodo más reciente. 
Hasta 1^67 la principial de ellas era la emisión de obligaciones 
que RENFE misma hacía por la cantidad máxima que autorl-
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GRAFICO VUM. 3
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asaba el Ministerio de Hacienda; desde 1968 dejaron de nacerse 
estas eml^ones, sustituyéndolas poir aportaciones del Estado 
con cargo al presupuesto público* de inversiones. La. financiación 
extranjera en estos últimos años es la que se cubría con fondos 
de la. Ayuda Económica Americana y crédltas tales como los 
concertados con el Ebcpórt-Import-Bank y el Development Loand 
Pund (D. L. P.).
0.4. LA DEFICIENTE SITUACION ECONOMICA

La explotación de RENFE puede decirse que ha sido casi 
constantemente deficitaria desde su constitución, pero en el 
último período se acentuó aún más este desfavorable signo, como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro núm. 1.

Como, quiera que el déficit de RENFE debe ser cubierto por 
el Estado» esta atencióh ha constituido hasta aquí una carga Ini. 
portante para el erario público.

CUADRO NUM *1.—^Resultados del ejercicio 

(Millones de pesetas)

Resultados del ejercicio (1)

A R O &
Ingresos Gastos Diferencias

1954 5,338 6.726 — 1.338
1955 5.610 7.239 — 1.629

«1956 6.017 8.132 — 2.115
1957 7.668 10.499 — 2.831
1958 8.773 11.342 — 2.569
1959 9.163 11.488 — 2.325
1960 9.178 11.593 — 2.415
1961 9.363 11.610 — 2.247
1962 9.845 13.148 — 3.303
1963 10.504 14.575 — 4.071

(1) En estos resultados están incluidas las cargas financieras 
del ejercicio pagadas por el Estado. Asimismo de los ingresos y 

está rebajado el importe de los transportes en servicio.

En los apartados anteriores se ha hecho referencia a dos as
pectos que sop de las causas generales más importantes de este 
déficit crónico.

El- tráfico, que, como hemos visto,, es escaso, produce unos 
ingresos proporcionalmente reducidos. El efecto desfavorable de 
esta pobreza de estructura es muy destacado, los costes del 
transporte ferroviario tienen una compopente importante de 
gastos fijos, y, por lo tanto, sus precios de coste medio se reducen 
rápidamente al aumentar el tráfico y se aumentan, por el con
trario, cuando éste disminuye. Por ello el aumento de tráfico que 
se espera como consecuencia del Plan de Desarrollo si por una 
parte obliga a jao-ever inversiones en instalaciones y equipo pre
cisas para atenderlo por otra parte favorecería grand^emente el 
saneamiento económico de los resultadós.

Claro es que el volumen reducido de los tráficos que actual
mente mueve el ferrocarril, sobre todo el de mercancías, de
pende fundamentalmente^ de la situación de la coordinación, as
pecto al que se hace referencia en el apartado siguiente

La escasez de inversiones ocasiona también efectos econó
micos desfavorables muy importantes. Los atrasos en renova
ción producen mayores gastos de conservación de las instala
ciones y de los vehículos; el atraso técnico no permite mejorar 
la productividad de los distintos sectores productivos, especial
mente el energético y el laboral, y al no poder‘ofrecer al público 
servicios de mejor calidad produce una desviación de los trá
ficos hacia otros medios, acentuando aquel primer efecto.

Todas estas causas vienen a sumarse a la inconveniente es
tructura física del sistema, consecuencia de la orografía y de 
la configuración del país, a los que se refiere el punto 1,1 pos
terior.

Eli una rápida enumeración de los principales conceptos del 
balance económico de la explotación pueden verse bien las con
secuencias de tales efectos, al mismo tiempo que se recuerda su 
reciente ev.olución.

Los ingresos de la ejfploiacióh son el producto de dos facto- 
des, el tráfico y las tarifas. Al tráfico ya se ha aludido anterior
mente. Por lo que respecta a las tarifas puede decirse que desde 
que se constituyó RENFE han sido demasiado bajas. Las cir
cunstancias económicas propias del período de inflación des
arrollado én pasados años han producido una continua elevación 
de precios de materiales y de sajarlos.

Para hacer frente a ella le era preciso al ferrocarril aumen
tar sus tarifas, pero las características de servicio público y el 
ser propiedad del Estado acoi^jaron al Gobierno no elevarlas, 
haciendo de ello un freno contra la excesiva inflación. Desde 1939 
se autorizaron en varias ocasiones aumentos de tarifas, tanto 
para viajeros comó para mercancías, en diversas cuantíaá. Los 
aumentos más importantes tuvieron lugar en 1941, 1945, 1946, 
1954, 1957 y el mayor fué el implantado en 1959. Pero estos 
aumentos se establecían cuando hacía tiempo que se habían 
producido las eleváciones de salarios y materiales, que impedían 
que^él usuario cubriese el coste del transporte. Además convieDLe 
hacer notar que la cuantía de las subidas era inferior a la que 
hubiera correspondido para equilibrar los aumentos de gastos.

Claro es que no debe* entenderse que hubiera sido necesario 
aumentar las tarifas de un modo 'exactamente proporcional a 
los precios. Como ya se ha dicho, la modernización y el aumenr- 
to de tráfico proporcionan un mejor rendimiento económico y 
permiten hacer frente a los gastos con tarifas inferiores. Este de
fecto se ha experimentado ampliamente en el último período, 
y gracias a él las pérdidas han sido^múcho menores.

Los gastos de la explotación pueden descomponerse en los 
cinco grandes grupos de conceptos que figuran en el cuadro 
siguiente.
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CUADRO NUM. 2.—^DESCOMPOSICIÓN de LOS GASTOS OE' EXP|<OTACIÓN 

(En tanto por ciento del total)

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

45,7 43,9 44.6 47,8 47,9 52,2 57,2
28,6 29,0 26,9 25,4 •27,1 25,0 22,5
1^ 12,5 14,2 15,0 14,3 12,4 12,4
13,0 13,9 13,5 íl,l 10,1 9,8 7,5
0,7 0.7 0.8 0.7 0,6 0,6 0,4

100,0 ÍOO.O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONCEPTOS

Personal (1) ..............................
Combustible, energía y lubricante
Otros materiales ........
Trabajos por contrata 
Gastos diversos

Sumas

(1) Incluye pensiones

Como puede verse, la parte más importante de los gastos del 
terrocarril corresponde al personal. Por ello es tan lmi)ortante 
aumentar la productividad laborál. Grandes son los progresos 
conseguidos en este sentido, según lo demuestwm las cifras con
tenidas en el cuadro siguiente, número 3.

CUADRO NUM. 3.—Efectivos de personal y productividad

LABORAL

Efectivos de personal Por unidad de tráñeo 
total

ANOS
Agentes Indices

ü. t. por n. 
de agente

Número
agente

1954 137.622 100 48,80 100
1955 135.321 98,3 50,50 103
1956 133.400 96,9 54,50 112
1957 132.378 96,2 57,60 118
1958 130.345 94,7 58,70 120
1959 129.246 93.9 56,60 116

Efectivos de personal Por unidad de tráfico 
total

AROS
Agentes índices

ü. t. por h. 
de agente

Número
agente

1960 ......................... 129.328 94,0 47,00 . 96
1961 ............. ............. 127.443 92,6 50,00 102
1962 .......................... 126.467 91,9 55,70 114
1963 (1) 119.815 87,1 69,00 141

(1) Cifran provisionales

En el gráfico número 4 se representa la evolución que se 
espera alcanzar en él período dél Plan dé Modernización, que 
expuesta conjuntamente con la del período anterior permite 
apreciar el efecto fundamental que en este aspecto se podrá ob
tener, mejorando considerablemente la situación actual

Sigue al personal en importancia, como grupo de gastos, el de 
ccmbtLsttbles y energía, cuyo consumo en los últimos años es el 
que se recoge en el cuadro siguiente, número 4.

CUADRO NUM. 4.—^CONSUMO de combustible y ENERGÍA EN RENFE

Carbón (miles de Ton.)

Puel-oil (miles^de Ton.) ......... .................

Gasoil (millónes de litrds)

Energía eléctrioa Tracción (millones de 
Idlovatios/hora)

1960 1067 1958 1969 ^ 1960 1961 1962 1968

/ Tracción... 2.791 2.434 2,349 2.068 1.754 1.654 1.629 1.401
\ Total........ 2.977 2.^12 2.536 2.252 l.bll 1.800 1.763 1.627

/ Tracción... 5 339^ ko 399 382 ©411 430 488
\ Total........ 6 353 409 419 405 437 ^159,6

j Tracción... 
1 Total........

2 . 17 19 28 ¥ 28 29 33,9
3 19 22 31 3Ó 31 31,8

148 323 352 358 373 399 486,1

Destaca dentro del grupo en primer lugar el carbón, cuyo 
consumo representaba en 1950 ^ W por 100 de la producción to
tal nacional. A consecuencia de la electrificación y la dieseliza- 
ción se viene regisúrandb una reduoeión muy consideírable en

este consumo, que ha llegado a ser en 1963 casi la mitad del de 
1950, a pesar de. lo cual todavía RENFE consume más áA 10 
por 100 de la producción nacional.
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GRAFICO NUM. 4

TRAFICO. PERSONAL V FRODUCTIVIOAD
«MUKSKtua» mana
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Bü cdñttajifiittida, como es tiatural, Han aumentado los con- 
ÉftíñLcé de ^as-oil y enei'gía eléctrica; las cifras de«estos
étmSúmos están en uná prolJorclón reducida respecto dél total 
c6lisUnio nacional, y aunque en el desarrollo de los planes de 
modemisiacidn hayan de crecer notablemente, aun en la etapa 
t&LSU no éldstirá problema de abastecimiento.

En su conjmito el gasto total, de combustibles y enería se 
está reduciendo en una medida muy importante por la moder
nización, y en especial por la transformación de los sistemas 
de tracción ál sustituirse las locomotoras de vapor, de muy 
bajo rendimiento energético, por las eléctricas y Diesel. La evo^ 
lución del consumo energético, que puede tomarse comó índice 
expresivo de la productividad de la energía, se representa én el 
gráfico número 5, en el que del ínismo modo que en el gráfico 
núipero 4 de productividad laboral se ha dibujado tainbién la 
evolución que se espera se registre a lo largo del período dél 
Plan, a cuyo final llegará a un resultado realméíite üdtáblé.
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‘El consumo dé Los otros materiales más importantes se retíoge 
en el cuadro número 5 para dar idea de« la cuantía de los suml- 
nistiTós nacionales de mayor consideración de la Red.

CUADRO RUM, de Algunós materiales impqrtantes

1950 1958 1959 1960 1961 1962 1963

10.241 38.164 22.753 31.363 51.501 44.816 48.855 48.538
7.611 13.150 9.513 9.020 7.927 13.970 Í3.432

— 27.518 25.736 27.138 22.217 24.060 25.736 20.821
1.811 1.836 2.046 1.391 1.758 2.578 2.291 1.019

■— 157 203 260 370 377 649
26.777 43.186 71.677 78.937 77.954 71.016 87.883 75.848

Carriles (Ton.) ...........................
materiales de vía (Ton,) ... 

Otros productos siderúrgicos (Ton.) 
TrÉldésas dé maderá (miles) 
Tráldesas dé ttormigdh (miles) 
Madera (miles de pesetas)

Si volumen de éstos suminij^tros se supone ^üe habrá dé se
guir siendo de un orden padecido, tál vez aífo mayor en la 
parte en que alguno de ellos puede aumentar ,con el crecimiento 
del tráfico..

ífe tambíéñ importante pl éáeto qué hace RERPE en trabar 
jos por contrata, como son los de carga y descarga y sobre 
sobre tpdo los de reparaciones de material motor y móvil. Rn 
los últimos años se ha comenzado a reducir estos -trabajos 
héchos tKiP empresas ajenas a RENFE, y a lo lafgo dél Plan 
áé ééfiéra redtiéííióé bástáfite más al podér dediéar a su ejecti- 
ción la capacidad laboral y de InstaláciOriéS qtie qtíédé disponi
ble. en la propia RENPE al avanzar la modernización.

0.5. LA COORDINACION DE LOS TRANSPORTES

Como bi«i éeñala el Plan de Desarrollo en el texto citado al 
principio, ha de ser objetivo importante de la política de trans
portes el de" la coordinación de los distintos sistemas. Efe éste 
\m campo en él que la acción corresponde al Gobierno, y éste 
ya ña mostrado su decidido propósito de abordar y resolver la 
deficiente situación actual,

Un sano désarrollo del sistema global de los transportes, en 
el que cada uno de ellos realice la parte dél volumen total y la 
dase de tráfico para el que esté más indicado, y de modo que 
el rendimiento económico total sea el mejor posible, ha de ba

sarse en una situación legal y real de la coordinación que no 
és fácil imprpvlsaí, sino que requiere un detenido ééittdiO. Iteá 
la solución de este problema el Gobierno ha adoptado ya hace 
meses las medidlas básicas de organización con la ConstffrttCióft 
dé los órganos superiores administrativos sobre lá matéria, oOmo 
son la Comisión Delegada del Gobierno -para Transportes y 
ComúñlcáCiónés, la CómiSlóíi coordlnádorá de TCáíisíiiórtés y él 
Consejo Superior de Transportes Terrestres, y^s de esperar que 
loé estbdios emprendidos consigan la realización total dé los 
objetlVófe éíppfesados En espédlal conviene sefiálar los propósi
tos que se abrigan en materia de reduMón o supresión d¿ sét
imos én meas deftmarm.

Uñq política de coordinación' que quiera alcanzar «para la 
colectividad el menor coste social», como al principio decíamos 
.que pretende el Plan de Desarrollo, ha de procurar que cada 
tráfico se realice por el medio que ofrezca menor coste. Esto 
implica la exigencia de adaptar los servicios ferroviarios de 
modo que los precios ofrecidos sean convenientes, y en el cáso 
>d€ que dicho propósito no pueda conseguirse reducir tales ser
vicios o suprimirlos totalmente si los tráficos que sirven pueden 
ser eficazmente realizados por otros medios.

En RENFE existen algunas líneas de baja densidad de trá
fico, y, por lo tanto^ de explotación deficitaria; no son tontas 
estas líneas como en otros ferrocarriles por la configuración 
propia de la red, con mallas muy abiertas y en la que las lí-
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neas secundarias y ios ramales constituyen una proporción pe
queña; pero con todo, en los estudios efectuados sobre el pár- 
ticular se han señalado algunas que totalizan unos 2.000 kiló
metros de longitud cuya dudosa rentabilidad debe investigarse.

De todas ellas ha de realizarse un estudio económico deta
llado; asi se podra determinar para'cada una de las que se 
compruebe sean deficitarias si es posible cambiar el sigfio de 
sus resultados simplificando o reduciendo seiricios, y en caso 
contrario se podírá estudiar el cierre parcial o total de algimo 
dé los servicios, de algunas estaciones o de la línea completa 
previa la pertinente aprobación del Gobierno y el establecimien
to de los servicio^ públicos de sustitución.'

1. SITUACION ACTUAL DE RENFB

Hasta aqui se han examinado los aspectos generales de la 
situación de RENPE frente a los objetivos del Plan ^ de Des
arrollo, y con especial referencia a su rendimiento ecbhómlco 
y a sus necesidades de modernización. Se -considera ahora 1.a 
actual situación de RENPE en los oti:os diversos aspectos que 
interesa conocer como antecedentes del Plan de Moderniza
ción que se propone.

1.1. RENFE EN EL ASPECTO TECNICO
Al constituirse RENPE en 1941 la red en explotación su

maba I¿.778 Km. Sucesivas incorporaciones de líneas, tramos, 
ramales y variantes construidas desde entonces, descontados los 
tramos que han sido levantados, hacen que actualmente RENPE 
explote 13.407 Km. de líneas.

La longitud de las líneas dé la Red española es reducida 
en proporción con la extensión superficial del país, y también 
es comparativamente pequeña la proporción de las dobles vías, 
14 por 100.

Pero ni una ni otra cosa representa un gran inconveniente. 
Por lo que respecta a la extensión de la red puede conside
rarse que el retraso en la construcción de nuevas líneas na 
evitado que llegaran a construirse líneas secundarias que ahora 
serían totalmente innecesarias y gravarían la explotación 
En cuanto a las dobles vías modernamente hay' otros medios 
más económicos para aumentar la capacidad de las líneas (blo
queo automático, mando centralizado de la circulación (C. T. C.), 
electrificación, etc.), a los que más adelante se hará referencia.

Las líneas electrificadas representan un ^porcentaje impor
tante que aumenta progresivamente, puesto que a la electrifica- 
ción se le ha venido dando prioridad én los programas de inver
siones, como oportunamente se expondrá.

El cuadro núm. 6 recoge los datos referentes a las líneas 
electificadas explotadas por la red.

CUADRO NUM. 6.—Longitud de la red en 
31 DE DICIEMBRE DE 1963

Electrificada Sin electrificar SUMA
T

Vía doble (Km.)... 822
Vía única (Km.). 1.626

Sumas 2.448

1.056
9.903

1.878
11.529

10.950 13.407

Por lo que a instalaciones fijas se refiere hay que señalar 
que existen muchas estaciones deficientes y anticuadas. Des
tacan las deficiencias en dos aspectos principales: la falta casi 
total de instalacones mecanizadas y equipos auxiliares en las 
estaciones de mercandas y la antigüedad de las estaciones de 
Gasificación, en las cuáles apenas se ha hecho ninguna mejora 
desde hace muchos afiqs. Atraso que contrasta con Ja situación 
de otras redes extranjeras, cuyas estaciones de clasificación, 
piezas esenciales de una buena explotación, están siendo re
construidas o. modernizadas con todos los adelantos técnicos 
I)ara aumentar su capacidad y acelerar la circulación de Jos 
vagones.
1.1.1 VIA

«

La dura orografía española se refleja en las características 
de Jos perfiles y planta de la vía, de forma que sólo el 22,30 
por' 100 de los kilómetros de línea se encuentran en horizontal, 
y el 66,34 por 100 en alineación recta; Jas curvas de radio re

ducido son'^muy numerosas, sumando 1.762 Km. las de menos 
de 500 metros de radio (el 13,12 por 100 de la longitud total 
de la red.

La vía, que de una manera acentuada sufre todas las inoi- 
dencias de la historia del ferrocarril y las consecuencias de la 
falta de capitales para su renovación (puesto qtie aparente
mente esta capitalización no produce un interés directo), acusa 
cuantitativamente en los que se refiere a carrilaje y traviesas 
la falta de inversiones, de la cual es exponente la edad del 
carrilaje asentado a fin de 1963: 7.300 kilómetros con más de 
treinta y ciñco años.

Sin embargo, el avance de la renovación y de la moderni
zación tiene ya entidad; a fin de 1963 eran 2.430 Km. de ca-^ 
rril de 54 Kg. los asentadas. Por otra parte, 5.104 Km. están 
soldados; de ellos 3.333 Km. en barras de gran longitud hasta 
1.000 metros, montadsis sobre traviesas de hormigón.

1.1.2 OBRAS
Los efectos de la atormentada orografía española se acusan 

también en el número de puentes que tiene la red (4.048 con 
89,9 Km.), de túneles (1.165 con 367,9 Km.) y de cruces con 
otras vías de comunicaciones (15.888 paáos superiores, inferio
res y a nivel).

Las estaciones de que se dispone son las siguientes:

De viajeros y mercancías ...
De clasificación, principales .......
Con haces de formación de trenes

1.821
10
30

Se cuenta también con un elevado número de edificios y 
locales destinados a almacenes (266 instalaciones), que van 
desde la gran instalación central de Madrid a p^ueftos lo
cales, y cuya concentración y reorganización Se ha émprendido 
a fin de reducir y simplificar las instalaciones.

1.1.3 INSTALACIONES FIJAS

RENFE tiene 66 subestaciones para la transformación de 
la energía eléctrica que adquiere de modo que pueda ser 
utilizada en la tracción de los trenes. Cuenta, además, con 
una sola central térmica: en general se ha supuesto que no 
le corresponde la producción de energía cuando puede adr 
quirirla.

Instalaciones de señalización: El número de señales se eleva 
a 8.281 (de ellas 3.802 luminosas eléctricas y 4.479 mecánicas). 
Por considerarse de vital importancia para la seguridad de 
la circulación se ha avanzado mucho en la mejora y puesta 
al día de la señalización, a la que se da importancia rele
vante en los planes de inversiones y modernización. Actual
mente se cuenta con las siguientes instalacionés automar 
tizadas:

De control centralizado ............. 5
KÍlGnetros de línea con C. T. C..................... 526
Kilómetros de línea con bloqueo autcmiátlco, 190

Comunicaciones: Se dispone de 736 centrales, 8.539 equipos 
y 30.270 Km. de longitud de las comimicaciones instaladas.

1.1.4 MATERIAL DE TRACCION

Las existencia de material motor ál fin de 1963 eran las 
siguientes:

CUADRO NUM. 7.-—Parque de locomotoras y otros vehícu
los MOTORES

(♦) Según se ha hecho notar en el apartado 0.6

Locomotoras de vapor
Locomotoras Diesel ... ... .
Locomotoras eléctricas

Total locomotoras ..

Uni(Uides de tren y automotores:
Eléctricas ....................
Vehículos motor TAF 
Locomotoras TALGO
Ferrobuses .............
Aptómotores Diesel ...
Automotores gasolina ........................
Máquinas quitanieves autotractoras 
Grúas móviles autotractoras

3.174
224
340

(Diesel)

8.738

197
50

4 
50 
78
9
5 
4
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1.1^ ACATEZUAI. DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MER- 
CAMiíkS

. /
Las existencias de coches, furgones y vagones a finales 

áé 1^3 de indician en el cuadro núm. 8 siguiente.

ClÍÁt>tÍO NÜM. 8.—PAftQÜE DE COCHES, FURGONES Y VAGONES

COétiiEis:
De RBZfFE^ en s&Mtio codiérciai 
De RENFE, en servicio interior

Total del ÍParque (1)

De pártleuiares V..l Coches correo. 316 i
Furgones:

3.183
159

3.342

468

De RÉNFE.......... . ...,........*........................
De particulares (Co^es caiha y correos)

Vágtoes:
De RENFE, Parque comercial ...

Servicios especíales ... 
Servicio MaíFE eventual ... 
Sendcio RENFE permanente

Parqué aüéolüto 
De partieUlares

2.624
13

63.834
363

1.976
1.737

67.900
13.704

(1) ÜescontadoB los apartados para desguace.

1.1.6 INSTÁLÁCIOIWÍS PARA LA REPARAGÍON Y CONSCR- 
VAOION DÉL ÉQtJlPO. INSTALACIOÑES DE APRO 
VISIONAMnENTO.

RENFB dispone en conjxmto de 19 talleres generales de 
cáeacterMlcá6, cápaddad y grado. de eepeciaiización muy di- 
fOfentéfi. fitísten dietitlbuídos por la red otra seriie de talleres 
de capacidad generalmente reducida, que suman 3Ó6 InHaia- 
d&HeH, gran tiafte de eliad dedicadas a ia conservación del 
material móvil.

Los depósitos de máquinas, reservas y puestos fijos, depén- 
düiitea de lYaccióñ, eh general eapeciáiizadoa para , cada uno 
<Se los sid;einás (vápof, eléctrico o Diesel) y dentro de éstos 
páttk locomotoras, unidades eléctricas y automotores Diesel, su^ 
man srg inetaUj^nJé^,

LbS Parques dé aprovisionamiento de carbón, depósitos de 
mel i de otros cártjurantes son 2^2; 67Ó las aguadas, de 
eliai 316 con equipos de elevación, y 202 las instalaciones para 
depiiracióh de agua.

Se debe advertir de antemano que esta proliferación de 
instalaciones es consecuencia principalmente de la tracción 
vapor, CUjpa sustítudóiL pOr la eiécádca y Diesel las reduce 
rápidamente, i también de la duplicidad de instalaciones, he- 
luncia de las antiguas Compañías. Aunque ya se ha cense- 
güldo en estos años coñcéntrarlas y reducirlas en parte, esta 
tarea es emprendida más enérgicamente dentro del Plan de 
Modernización, en el que como se verá oportunamente se 
incluye las partidas necesarias para llevar a cabo la reduc
ción, refundición, concentración y especialización de talleres, 
depósitos e instalaciones en general.

LI.7 EXPIiOTACION DE CANTERAS DE BALASTO.
El balasto procede de llO. oanteras» 33 propiedad de ia Red, 

65 de propiedad partioular y Í2 mixtas.
Las cantidades masivas de balasto que exigen la conserva

ción y TefiLOvácidh de la vía hacén heoésatla la niecatü.l5adón 
dé ^tas ÍHMladones.

1.1.8 ÉXt*LOTAOIONES FORESTALES.

RÉNFE, al igual que la mayoría de los ferrocarriles, utiliza 
en la renovación y modernización de Vías principales traviesas 
de hormigón; pero el acopio de madera —^traviesas, cachas, etc—, 
en CantidádeS mtly impo^hteS, deberá continuar, ño sólo para 
la Conservación dé lá vía áctUal —la mayor paite lííoíitááa 
sobre madera—, SMO para las rénovadones de vías secundarias 
qué se haCén coh madera, é iílclúso para las vías sobré hormi
gón, en lás que én détérminadóS puntos (túheléS, puéntés, cañir 
biés desvias, etc.) se sigue utilizando la madera.

De acopio y abastecimiento dé traviesas, cachas, etc., se

ocupa el Servicio de Explotaciones Forestales, realizanau ei apro
vechamiento de montes en su mayoría pertenecientes al Pa
trimonio Forestal del Estado y el resto á Municipios o particu
lares.

1.1.9 TRANSPORTE POR CARRETBíElA.
RÉNFE explota diversos servicios de transportes por carre

tera eñ tres regímenes diferentes:
á) Explotádos directamente y con material propio tiene en 

fuhdonámieiito durante todo el año uná linea de Lorca a Mur
cia, de 63 Km., y en los meses de verano la de Madrid-Gijón, 
como complementaria del ferrocarril. En marzo de 1964 se ha 
inaugurado lá línea Córdoba^Badájoz.

b) Explotados; directamente, pero con material ajeno,, hay 
lineás internacionales (Barcelona-Mársella, Barcelona-Perpignáij- 
ToülouSe y su hijuela entre Figueras y Blanes) y 60 líneas naclo- 
náleS, totalizando 6.368 Km. Continuamente se están estable
ciendo nuevos servicios para! completar la red de enlace. Ejem
plo dé ello Son las recientes púestas én servicio de las líneas 
Arízá a líoria (con hijuela Almazán a Barahona) y la de Va- 
lencia-TaiiTagona, comó complemento de verano al servició fe
rroviario.

Con análogo fin se estableció la linea ValenclarCastsllón-Be- 
nasal (balneario).

c) La Sociedad Filial «Autobuses y Perrocaa’iles Combina
dos, S. A.», tiene en explotación 21 líneas, totalizándo 1.705 kiló
metros. Algunas son de largo recorrido (Madrid-San Sebastián, 
Bároelona-Lérida, Madrid-Áranda de Duero-Valladolid) y otras 
aunque más cortas en longitud, están, montadas con varios ve- 
hiéiilos, por lo qüe totalizan ál fin del afio del orden de 300.000, 
kilómetros dé sétvicibs cada uiia (Bárcelona-tgualada, cercedilla^ 
Madrid).

M Parque de material propio de la Red está constituido por 
18 autocares, 64 cámidnes y 10 furgonetas.

Bd él últlliíó ejercicio se han producido algunas altas y ba
jas, pero siempre como meras reposiciones, lo cual indica la es
tabilización del mismo alrededor de las iildicadás cifras.

Él canoh de coincidencia há alcanzado en el ejercicio dé 1963 
la dfra de 39Ó millones de pesetas, con ün crecimiento de 13,7 
por 160, que pcttie de maniñésto cómo el transtsorte por carretera 
ajeno a la Red sigue una marcha ascendente bástáfite aoeii- 
tUáda.

1.2. reNfé éñ él aspecto laboral y social

1.2.1 EFECTIVOS DE PERSONAL.
Los efectivos de personal dentro y fuera de leí plantilla fe

rroviaria son los síguientses:

CUADRO NUM."9.—Personal éñ 3l de diciembre de 1963

Plantilla ferroviaria .........................   112.839
Fuera de plantilla terroviairía 3.208
De otras regiamentacionés.........................  1.199
Eventual (equivalencia a las horas trabajadas

en XII-63) 2.569

Total 119.815

1.2.2 FORMACION DEL PERSONAL.
RÉNFE atiende a la formación profesional de sus agentes 

pdr medio de Escuelas de Aprendices, de Escuelas Prácticas para 
Agentes Militares y del centro Departamental de Explotación,

La formación profesional está siendo intensificada y exten- 
dida^ habiéndose tomado una serie de medidas en este sentido 
que seráh continuadas y i>erfecclonadas. Y no sólo porque lo 
exige la reconversión dé la tracción y la utilización del personal 
exoedente como consei^ehcla de la modernización, del aumento 
del automatismo y de la mecanización, sirio porque urge elevar 
el lüvei profesional de los agentes qüé han de utilizar estos 
nuevos equipos e instalaciones y especialmente para mejorar la 
formación y aumentar los conocimientos y capacitación del 
personal del que depende la seguridad de la circulación.

1.2.3 ABíSTÉNclÁ ¿OCIAU ÉCONOMAtO. SANÍDAD, VI-
VÍÉNDAS, PÉNSÍONÉS.

RENFB éüehta don un Economato, en el qüe Se facllitáñ 
artícdlos de primera necesidad a precios menores que los del 
mercado. El volumen total de ventas • resdizadás en 1963 fué de
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©62,6 millones, costanao e¿te servicio a RENPE fen dicho nño 
44\2 millones de pesetas.

RENFE efectúa prestaciones de Asistencia Social en sus dis
tintas modalidades de enseñanza primarla, becas para carreras 
especiales, fonnación espiritual y física, dispensarios de medicina 
preventiva y curas sanatoriales

Se ocupa también RENFE de facilitar viviendas a su personal 
construyéndose tanto del tipo de vivienda^ protegidas como de 
renía limitada. Este aspecto de la asistencia social se éstá inten
sificando, y toma mayor entidad al integrar, el epígrafe vivien- 
das, juntamente con el de centros de formación y ei de mejora 
de los locales de trabajo, ün nuevo capítulo dotado conveniente
mente del Plan de Modernización bajo el epígrafe dé Equipo 
Social.

Pensiones.—Atiefide también RENPE a las pensiones por re
tiro. viudedad, orfandad y otros parentescos. A fines de 1963 
el número de pensiones ascendió yá a 49.620, pagándose en dicho 
año 623.292.716 pesetas.

EJ problema del nivel de las pensiones en relación con la 
pérdida dél poder adquisitivo del dinero ha sido objeto de par
ticular atención, habiéndose tomado medidas para sU actualiza
ción de acuerdo con las directrices marcadas por el Gobierno.

1.3. REGULACION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION 
ACTUAL Dte RENFE

1.3.1 REGULACION ADMINISTRATIVA ACTUAL
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles fué creada 

por la Ley de Bases de 24 de enero de 1941 para hacerse cargo 
de todbs los ferrocarriles de ancho normal español (1,674 me- 
tris) venían explotando antiguas Compañías particulares, 
a las qüe por la misma Ley se les anticipó -^1 rescate por el Es
tado. REnpÉ se hizo cargo totalmente de las líneas del mismo 
ancho que venía ya explotando directamente ei Estado.

Se dispuso que RENPE actúase eñ régimen de empresa indus
trial, con personalidad jurídica propia y distinta de la del Es
tado y. con autonomía administrativa, no sujeta a la, Ley de Ad
ministración y contabilidad del Estado.

El funcionamiento de REINPE fué regulado por Decreto de 
11 de Julio de 1941, qüe fué retocado y refundido por el de 17 de 
eneró de 1947, primero, y por el de 10 de mayo de 1957, de^ués, 
que modificó ía composición de los órganos rectores de RÉ^íPE.

Modificación máA sustancial fué la que se llevó a cabo por el 
Decreto-ley de 19 de julio de 1962, modificádo y completado en 
alguno de sus artículos por el de 23 de julio de X964. En el Con
sejo* de Ministros de ló de juño fué aprobado, por Decreto 
2170/1984 el Bbtatuto de REÑPE como cuerpo legal, qüe completa 
y détailá SUs normas de funcionamiento. En el primer Decréfco- 
ley antea Citado se creaban Ja Delegación del Gobierno eñ REÑPE 
y la Deiegaciófi especial del Ministerio de ílácíenda, cuyds fun
ciones eran eípeciflcadas en el mismo. ^

La situación creada por este conjunto de disposiciones le
gales ha modificado profundamente la estructura y régimen de 
loS órganos de gobierno de RÉNPE con objeto de dotarla de la 
«flexibilidad y rapidea que sé lograría por una empresa Indus
trial con las mismas características de las actividades co
merciales de la industria privada y con toda la responsabilidad 
que compete á loé gestores».

A tal fin se permite el Ubre y responsable juego de los órganos 
de gobierno de RENFE y se modifican las relaciones entre ésta 
y los Organismos del Estadó

Se' determina que RENPE tiene plena capacidad y que de
pende dei Góbiemo a través dei Ministerio de Obras Públicas. 
SUs bienes constituyen un patrimonio independiente del general 
del Estado,

Su organización es autónoma, su funcionamiento no está 
sujetó a la Ley de Administración y Contabilidad del Estado y 
su gestión, «en régimen de empresa industrial, se ajustará a las 
normas de defecho privado, procurando obtener una proporcio
nada rentabilidad a su capital».

Sus órganos rectores los constituyen: el Consejo de Admi
nistración, con doce Consejero^ nombrados por el Gobierno, en
tre los cuales se designa igualmente por el Gobierno su Pre- 
sidente» y por el propio Consejo sus Vicepresidentes y Consej’e- 
ro-Delegado. |

El (jonsejo nombra y separa libremente al Director general | 
de RENFE y a los Directores adjuntós.

Al Gobierno corresponde la política de ordenación y coordi
nación del trÉUisporte y de tarifas* la financiación de las in-' 
versiones de RENFE y la vigilancia de la actuación de ésta, y al 
Ministerio de Obr^s Públicas corresponde prescribr' las normas 
técnicas para la sejjurdad de los usuarios y de sus intereses.

ífOs funciones de la Delegación del Gebiemo en RENFE se

han regulado por los Decretos-leyes antes citados y por Decreto 
de 7 de febrero de 1963, que enumera las facultades que confor
me al primer Decreto-ley corresponden al Gobierno, al Minis
terio de Hacienda, al de Obras Públicas y á la Delegación del 
Gobierno: detalla por quién y cómo serán ejercidas tales fa
cultades.

Por último el runcionamientu cié la Delegación especial del 
vlinisterio de Hacienda en RENPE se reguló por Decreto de 14 de 
lebrero de 1963. Las facultades de . la misma son l^s que sobre la 
materia propia de la competencia del Ministerio de Hacienda sé 

A reservan al Gobierno en los Decretos-leyes repetidos

1.3.2 LA ORGANIZACION ACTUAL
. \ ,

La Dirección de RENFE está constituida por un Director pe- 
neral, al que competen las funciones directivas de todos los servi
cios y la ejecución de 'los acuerdos del Cemsejo, y cuya misión 
es el cumplimiento de cuantas obligaciones establece el articu* 
lo 13 del Decreto-ley de 19 de julio de 1962 Su función es de 
mando, / organización y control.

El Director general asiste con voz a las deliberaciones del 
Consejo de Administración y de sus Comisiones.,

Los Directores adjuntos desempeñan, a las órdenes inmedia
tas del Director general, las funcionas de gestión, administra
ción y ejecución que éste les asigne y las de dirección que ex
presamente les delegue.

La Dirección General está estructurada funcionaimente en 
unos grandes órganos directivos a nivel inmediato de la mtóma, 
que se ocupan por delegación de 1^ misiones que respecto a cada 
cada uno de elloo se expresan a continuación:

Dirección de Explotación, que tiene encomendada, en el nivel 
de autoridad siguiente al de la Dirección General, la gestión 
de la explotación qué comprende el mantenimiento y reparación 
del equipo e instalaciones, lo§ abastecimientos, ete., ejerciendo 
funciones directivas y ejecutivas en orden al mejor funciona^ 
miento* de la Red y de los servicios.

Dirección de Estudios y Planiflcáción, cuya función básiéá 
es lá de articular, desarrollar y llevar a la ptáctica la política de 
RENPE en relación con él ferrocarril del futuro y el desarrolld^ 
del Pláp de Modernización. ^

Dirección de Organicáción, Métodos y Formación, cuya mi^ 
sión es poner a 'punto los instrumentos que permitan realizar 
ía explotación del modo más conveniente, es decir, el estudio 
e implantación de la estructura orgánica general de la Red, 
la modernización y racionalización del trabajo, la eiaboraclóii 
y proposición de planes de selección, formación y perfecciona^ 
ñiiento del personal y la estructuración de las estadísticos v 
centro de cálcülo mecanizado*

Inspección General de los Servicios, cuya función dihiána de 
la facultad, conferida a la Red Nacional y reafirmada eñ el 
artículo 2.0 dél Décfeto de 1 de febrero dé 19te, dé lá inSpefe-^ 
ción técnica de «sus Instalaciones, material y serviclpá», y del 
cumplimiento de las normas que sé dicten para la «perfección 
del transporte y la seguridad de los usuarios».

Departamentos.—Los servicios técnicos e^yeclalizaáos de la 
Red han sido reagrupados en Departamentos, que teniendo 
personalidad propia actúa^ en función de «etaff». sin éjercer 
mando ni tener acción directa sobre las Zwias.

Formando parte integrante de la Dirección General flgurán. 
con la Secretaría de Dirección, la Asesoría Jurídica y los De* 
partamentos de Finanzas y Contabilidad y de Personal, a tra* 
yés del cual, por considerarse misión especifica e indelegable^ 
lleva el Director general la política de Personal (ordenocióiu 
relaciones laborales y sociales, asistencia social, etc.).

Los restantes Departamentos dependen funcionalmente de 
las Direcciones antes citadas.

Ékm tales Departamentos los de Instalaciones Fljas; Maté*» 
rial y Tracción, Explotación, Comercial, Adquisición^ y AÍtna* 
cenes y Coordinación y Transportes por Oarretera< que depen
den de la Dirección de Explotación; los de Estudios y Pr0Jrét^ 
tos, que dependen de la Dirección de Estudios y PlanifícMiétli 
y los de Organización y Fortnacióili Métodos y Controles di 
Dirección, dependientes de la Direoción de Organización y Mé* 
todos.

Reglones y Zonas^La linea de autoridad sobre los 
gados de la ejecución de los servicios procede deí Direetor de 
la Explotación, que a través de dós Subdirectores ejecutivos actúa 
directamente sobre cada una de las dos regiones* Norte y Sur, 
en que se han agrupado las Zonas.

Con la nueva organización se pretende vigorizar dicha linea 
de autbfidad, aéenWando lá deScétítfalizáción idmlnisifitiVá 
y reforzando la acción ejecutiva de las Jéonas, láé qüé élí nú
mero de siete agrupan todas las lineas de RENFE y quedan 
constituidas en la siguiente forma:
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Región Norte:
Zona l»—Cabecera. Madrid-P. Pío. 
Zona 6.a—Cabecera. Bilbao.
Zona 7.a—Cabecera. León.

Región Sur;
Zona 2.a—Cabecera, Madrid-AtocJia.
Zona 3.»—Cabecera, Sevilla.
Zona 4.a—Cabecera, Valencia.
Zona 5.a—Cabecera, Barcelona.

Las Zonas están regidas por un Director de Zona, cuya com* 
pWncia se extiende a todos los servicios, y que está asistido 
en algunas de las más extensas por un Subdirector

La longitud de - las líneas que competen a cada una de es
tas Direcciones regionales es de 1.343 a 2.623 Km y el perso
nal subordinado a cada Dirección de Zona de 9.000 a 18.000 
agentes.

2. NECESIDAD V OBJETIVOS DE LA MODERNIZACION
2.1. NECESIDAD DE LA MODERNIZACION DE RENFE

La red ferroviaria española, como todas las demás redes, 
tiene planteados problemas que se pueden agrupar en dos ca
tegorías distintas unos de orden interno, relacionados con 
RENFE en sí misma como empresa productora de servicios; 
los segundos de orden externo, derivados del hecho de que 
RENPE desarrolla su actividad dentro de ün mercado de trans
pórte en el que coexisten con el ferrocarril otros medios, quf 
tiene que atender a la demanda y a las conveniencias de los 
usuarios, y que está sometida a la autoridad reguladora su
perior del Estado. Los problemas de la primera categoría son 
de competencia de la gestión de la propia RENPE, y, en 
cambio, la solución de los de la segunda requiere la inter
vención de fáptores externos, principalmente la acción gu
bernamental.

Entre los de orden interior aparecen con carácter de lir- 
gencia los que se refieren a la estructura física de RENFE. 
así como a su estructura orgánica y funcional; entre los de 
orden externo destaca en primera línea el de la coordina 
ción con otros medios de transporte, que a efectos de lo que 
sigue puede considerarse como un problema más referente e. 
la estructura orgánica y funcional.

Los progresos técnicos en equipos e instalaciones, las nue
vas técnicas y métodos eñ materias dé organización y control, 
la coordinación técnica, etc., aplicados cpn éxitos en otros 
ferrocarriles, se considera necesario extenderlos o introducirlos 
rápida y progresivaníente en la explotación de RENFE como 
medio para resolver aquéllos problemas.
2.1.1 NECESIDAD DE LA MODERNIZACION EN LO QUE 
^ SE REFIERE A LA ESTRUCTURA FISICA

Considerando en primer lugar el aspecto de ía modemi- 
zae^ón de la estructura física, es decir, de las instalaciones y 
del^ equipo, hemos de comenzar recordando que conforme se 
ha explicado anteriormente el demérito producido por el uso 
y ^1 tiempo determina que la aparente inversión bruta se 
haya reducido a una inversión neta relativamente modesta, 
siendo obvio que para la modernización profunda,de la es
tructura física de RENFE hace falta contar con nuevos ca
pitales. Modernización que consiste, en la incorporación de 
nuevos elementos y equipos, en la realización de obras que 
compensen en lo posible las. deficiencias estructurales congé- 
nltas de la de las que sb ha hecho mención más itrriba, 
y en la sustitución de todos aquellos elementos y equipos que 
por su an1;igüedad o grado de obsolescencia técnica deban eli
minarse por no ser conveniente ni económica su utilización 
(carril antiguo y de poco peso, locomotoras de vapor, coches 
de madera, vagones muy antiguos, etc.).

Todas las circunstancias de este género y de naturaleza 
análoga, que justifican ampliamente la necesidad de dicha 
modermzación física, están detalladamente expuestas anterior
mente, así como las limitaciones que se han producido en el 
desarrollo de planes precedentes, y que han llevado a la actual 
situación de atraso en la inversión. Razones unas y otras que 
no es necesario repetir aquí y que en su conjxmto demuestran 
muy cumplidamente que la modernización del eqiüpo y de 
las instalaciones de la red es, absolutamente necesaria y ur
gente. '
2.1.2 EN LO QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO
Establecido por Decreto-ley de julio dé 1962 la nueva si

tuación jurídica y económica de RENFE, que permite su In

dependencia económica y de gestión, se na llevado a cabo 
una reorganización interior inicial, de la que en líneas gene
rales se hizo mención en el apartado 1.3.2, y que continúa 
ampliándose y extendiéndose.

Esta reorganización ha de alcanzar a todos los niveles como 
consecuencia tanto de la descentralización administrativa como 
del reforzamiento de ia autoridad de las Zonas que se consi
dera indispensable realizar, y por exigirlo los modernos equipos 
y elementos que se adquieren y los sistemas de trabajo que 
éstos llevan consigo Como ha dicho Armand, «todo cambio de 
sistema y de técnica impone un cambio de mentalidad», y cier
tamente una de las tareas que tiene RENFE planteadas es la 
de crear o revitalizar esa nueva mentalidad en los mandos y 
en el equipo laboral que ha de utilizar los nuevos medios y 
elementos técnicos. De aquí también la nécesidad de contar con 
la organización que exige ei nuevo ferrocarril, puesto qué, como 
también se ha dicho, una nueva máquina, un nuevo equipo o 
instalación, enriquece menos a la empresa o a la colectividad 
que una organización que haga posible la buena utilización de 
dichos elementos. Pára contar con éstos basta disponer de medios 
económicos; en cambio, ha dicho también Armand, «la organiza
ción es el fruto de una meditación reposada, y su realización es 
difícil porque exige a la vez sabiduría, prudencia y entusiasmo».

Éntre los problemas de funcionamiento destaca por su ur
gencia la modernización de los métodos de explotación (me
jora del servicio, coordinación técnica, explotación económica p 
cierre de líneas, etc.).
2.1.3 EFECTO CONJUNTO DE AMBAS ACCIONES

Fácilmente se comprende que la modernización completa de 
RENFE debe comprender los dos aspectos a los que se refieren 
los párrafos precedentes, es decir, dej^en modernizarse los me
dios y deben mejorafsé los métodos para utilizárlos. Debemos 
añadir la observación de qu^ uno y otro aspecto se complemen
tan en sus efeptos favorables sobre la mejora del funcionamiento 
de RENFE y sobre su rendimiento económico, de tal manera 
que medidá^s comprendidas en una y otra de las dos categorías 
tienen un efecto conjunto, en el que es difícil separar^ la parte - 
que coi;responde a la influencia de cada una de ellas.

Por .ello el Plan de Modernización (jebe concebirse como un 
cuerpo de'medidas que conmprende no sólo las inversiones en 
establecimiento, sino las de organización y funcionamiento, y 
como tal plan único debe obedecer a objetivos comunes a unos 
y otros de los aspectos antes indicados.
2.2 OBJETIVOS DE LA MODERNIZACION

En general en un ferrocarril se lleva a cabo un Plan' de 
Modernización, y dentro de él se invierte, es decir, se incrementa 
el capital en bienes reales adquiridos con fondos ajenos a la 
explotación para alcanzar algún objetivo o mejóra. Cuando se 
trata, como en este caso, def un plan armónico y coherente de 
inversiones y de reorganización para modernizar el ferrocaml 
en su coñjunto, los objetivos a conseguir son muchos y muy 
importantes, resumiéndose todos ellos en la mejora sustancial 
del servicio simultáneamente de la explotación. Estos objetivos, 
a los efectos de la exposición que sigue -puesto que no pueden 
ser netamente diferenciados por interferirse mutuamente—, se 
clasiñcan por su carácter más espécífico en técnicos, econó
micos y sociales.
2.2.1 OBJETIVOS DE CARACTER TBCNKX)

Hay qüe señalar entre ellos como primario el de reconstruir 
las instalaciones y el equipo deteriorado por el uso, por el tiem
po y por la falta de repK)siclón En segundo lugar está el obje
tivo o el grupo de objetivos de mejora técnica, que trata de. in
corporar y utilizar en provecho de la red todas aquellas mejo
ras ofrecidas por el progreso técnico moderno en los muy di
versos campos que comprende la industria ferroviaria. Así, en 
la vía, la renovación y modernización, montándola con carriles 
más pesados, en barras continuas sobre traviesas de hormigón; 
en las estaciones de clasificación, utilizando las técnicas moder
nas de automatización y mandos a distancia; en los medios 
de tracción,, sustituyendo las anticuadas locomotoras de vapor 
por la tracción eléctrica o la Diesel; en matéria de transporte, 
proporcionando al usuario coches más cómodos y modernos, va-, 
gones más capaces y adecuados; en el terreno de la seguridad, 
aumentando todavía más esta condición, qiie el ferrocarril ya 
posee en gradp mucho mayor que los otros medios de transporte.

Pero además debe preverse que como en realidad viene sií- 
oediendo el tráfico, tanto de viajeros cómo de mercancías, au
mentará en el futuro, sobre todo por los efectos del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la nación. Aparece así como 
objetivo técnico muy importante el de aumentar la capacidad
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del sistema, ciando paso a ese mayor tráfico creado por el cre
cimiento del producto nácional y por la elevación del nivel.de 
vida. Se fija también el ferrocarril asimismo, como- l'.;g'ítima as- ^ 
pifación,, en el desarrollo de, su política comercial y ¿ n beneficio 
de la debida distribución de los transportes, y, en definitiva, 
en ^conveniencia de los usuarios, el objetivo de atraer el tráfico 
por el ofrecimiento de un tránsporte más perfecto^ en condicio^ 
nes ^competitivas, mejorando las condiciones del transporte de 
viajeros, d^arrollando la coordinación técnica y los servicios 
de puerta a puerta de mercancías, etc.

Como resultado conjunto de un material remolcado por me
jores tractores, circulando sobre vías nuevas, con s’istemas de 
señalización • y comunicaciones perfeccionadas y renovadas téc
nicas de explotación, se podrán ofrecer al viajero unas condi
ciones de rapidez, comodidad y seguridad cada vez mayores, y 
a los expedidores de piercancías, un transporte también más rá
pido y seguro.
2.2.2 OBJETIVOS DE CARAÓTER ECONOMICO

En toda empresa u organización pública o privada 4ia de 
perseguirse ía finalidad de conseguir la mayor ediciencia al me
nor costé, por un imperativo económico evidente. Pero este ob
jetivo aparece como más claramente obligatorio cuando se trata, 
como en el caso de RENPE, de una empresa establecida en ré
gimen de empresa industrial que tiene fijada estatutariamente 
esta meta de la autosuficiencia económica. Por ello el Plan de 
Modernización concebido para la Red debe ser tal qué en su 
conjunto y en cada una de sus partes tenga como objetivo prin
cipal, ' inseparable de los demás de carácter técnico o de cual
quier otro, este de mejorar el rendimiento económico de su ex- 
plotáción. La marcha desfavorable que hasta ahora ha, tenido 
hace :más urgente el tratar de conseguir aquel objetivo, cam
biando el signo negativo, de los resultados hasta llegar a al
canzar beneficios.

Este importantísimo objetivo se pretende qpe sea alcanzado- 
dentro del período a que se extiende el Pleñ, y para ello se han. 
fijado cuatro etapas -sucesivas. En la primera, que como se. 
explicará én el capítulo 4.o se alcanzará en el año 1967, los 
productos llegarán a cubrir los gastos de explotación. En la 
segunda etapa, que se ha de alcanzar- en el año 1969, los pro
ductos cubrirán también la amortización industrial. En. la tercera 
etapa, á la que se llegará en ig-Tl, podrán pagarse, además, los 
intereses de los préstamos. En la/cuarta etapa, que se alcanzará 
al final, del período decenal, quedarán también atendidos con 
dichos productos^ las cargas, financieras correspondientes a los 
reembolsos de créditos,"y quedará un remanente como beneficio 
que permitirá que los capitales invertidos obtengan un rendi
miento adecuado.

Este objetivo final de mejora económica se alcanzará como 
efecto conjugado de todas las mejoras técnicas ordenadas a 
dichO/ fin, unidas a los cambios en los métodos de explotación. 
y en la organización y al crecimiento esperado del tráfico.

linas y otras medidas contribuirán a un aumento muy no
table de la productividad, tanto de la energética como de la 
laboral; de la primera, como se indica en el apartado 0^4, prin- 
cipalnient'e por la reconversión de -Ja tracción y consiguiente 
reducción del consumo específico medio, y de' la segunda por 
la reducción' de efectivos, que hará posible aquellas medidas 
de rel>rganización y la mecanización de equipos e instalaciones 
(clasificaciones, estaciones centro, mecanización de oficinas, etc.).

Además.de este objetivo fundamental del Plan de Modemb 
zación de sanear la economía de la propia Red, otro objetivo 
de carácter económico de aquél es el de favorecer el desarrollo 
económico general en ePdoble aspecto de aumentar el consumo 
y de mejorar el transporte. En el primero las inversiones ferro
viarias determinan una demanda muy importante de productos 
industriales, que por su volumen y por la extensa gama de los 
sectores a que afecta son un fuerte estimulante de la actividad 
general. Eín el segundo es fácil comprender cómo un transporte 
más rápido y en mejores condiciones técnicas puede facilitar el 
movimiento general de mercancías, reducir «stocks» e inversiones 
en la industria, abidr mercados al comercio y ayudar al aumento 
del consumo. Un buen servicio ferroviario es una pieza esencial 
para contar con un buen sistema nacional de transporte, y un 
tal Esterna eficiente y económico de transporte es reconocida
mente factor esencial para una sana economía nacional y para 
que ésta emprenda y prosiga felizmente el procer de desarrollo 
que se planea
2.2.3 OBJETIVOS DE CARACTER SOCIAL

De una manera análoga a como el Plan de Desarrollo tiene 
como doble campo el económico y el social, asimilo se pre
tende que 'el Plan de Modernización de RENPE tenga como ob

jetivos fundamentales no sólo los ya apuntados .sii i oí^ de 
carácter social.

En este aspecto la principal finalidad que-con , ei Plan se 
quiere conseguir es la mejora en las condiciones de retribución 
y de trabajo de sus propios agentes y empleados. Con ello se 
creará un clima de satisfacción y seguridad entre los agentes, 
que verán alimentado su bienestar, podrán realizar su trabajo 
en condiciones más fáciles y con mayor eficiencia y, consiguien- 
teríiente, se obtendrá otro factor necesario para el aumento de 
la productividad.

Para conseguir este objetivq general en primer lugar se prevé 
dedicar una parte adecuada de los aumentos de productos a la 
mejora, de retribuciones, tanto de las básicas como de las co
rrespondientes a sistemas de primas por rendimiento, y se con
tinuará la política de justicia social marcada por el Gobierno 
e iniciada ya por el Consejo de RENPE en materia de actuali- 
Ización de pensiones. Las mejoras económicas del personal, con 
las 'cuales éste alcanzará unos salarios más en concordancia 
con los que disfruta el de otras industrias económicamente má-s 
prósperas, tendrán un efecto directo sobre el aumento en el 
nivel de vida d'el sector productor más numeroso del país, con
tribuyendo así RENFE de una manera importante a la consecu
ción de este objetivo tan básico én el Plan de Desarrollo Na
cional.

Pero ademáá del aumento de. retribución entran dentro de 
los objetivos sociales del Plan los que corresponden a la me
jora de las condiciónesv de trabajo. Dentro de ellas señalemos en 
primer lugar la''formación profesional y humana de los agentes, 

"que podrán asi acceder en su mayoría a trabajos más cualifi
cados; en segundo lugar, la seguridad, que se aumentará, to
mando medidas oportunas para ello 'y reformando instalaciones, 
y en tercer lugar la mejora de las condiciones materiales de 
realización del trabáje buscando una mayor facilidad en el mis
mo (disminución de los trabajos pesados de conducción y con
servación de las locomotoras de vapor’ mecanización de los tra
bajos de la vía, otras mecanizaciones, etc.), y procurando otras 
ventajas y facilidades coiñplementarías: locales más higiénicos 
y agradables, dormitorios, instalaciones’ Sanitarias, etc.

Mención aparte, y dentro de las acciones de carácter asisten
cia! que, el Plan pretende impulsar aún en mayor medida Que 
hasta ahorá, está la de construcción de viviendas para procurar 
alojamiento á su personal, contribuyendo RENPE también en 
este campo a la solución final del que fué grave problema na
cional. ' ,

Si con la consecución de los objetivos tánicos RENPE se. 
restablecerá en las condiciones estructurales necesarias para ser 
instrumento adecuado en la misióñ que tiene confiada de dar 
al público un servicio de transporte eficiente y de calidad, y 
con el logro de las economías conseguirá el saneamiento eco
nómico de su explotación, cumpliendo su deber para con el 
Estado de lograr la autosuficiencia financiera, oon las de ca
rácter social conseguirá cumplir las que como empresa tiene 
aiite sus propios empleados de lograr para ellos una promoción 
humana más avanzada, un mayor bienestar en el trabajo y un 
más alto nivel de vida.

3. EL PLAN DECENAL DE MODERNIZACION
3.1. ANTECEDENTES.

Se/ha expuesto en él capítulo 1.° cómo RENPE venial sin
tiendo la necesidad de invertir en su establecimiento en mayor 
cantidad que en la que en realidad se invertía. Un Plan de 
Modernización preparado por RENPE en 1957, para continuar 
las realizaciones del Plan General de Reconstrucción de 1949, 
alcanzaba la cantidad total de 72.000 millones de pesetas y la 
revisión y puesta al día que se hizo en 1961 llegaba a im total 
de cerca de 70.000 millones. Sin embargo, estas- cifras de m- 
versión eran inabordables - en aquellos momentos, y hubo que 
segregar de aquel Plan las mejoras y adquisiciones más urgen
tes, para form^ un Programa de Inversiones, a desarrollar en 
tres bienios sucesivos, entre los años 1962-1967, con un importe 
total de 24.102 millones de pesetas. Este programa fué aprobado 
por el Gobierno en enero de 1962, y ha servido de b^e para 
la realización de inversiones en los años 1962 y 1963.

Pero por aquellas mismas fechas se registraban importan- . 
tes cambios en la situación de la política económica general, 
principalmente como consecuencia de la decisión del Gobierno 
de abordar el Plan de Desarrollo Económico y Social del País, 
Plan que elaboró en los años 1962 y 1963 la Comisaría del 
Plan, dentro de la cual actuó la Comisión ,de Transi)ortes, de 
la que dependía-la Subcomisión de Ferrocarriles. .

Solicitada para estos estudios la cooperación del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento, lá Misión' especial 
que éste envió ,a España en 1961, presentó al Gobierno español,
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CUADBO NUM. 10.—^Relación de las unidades de obras y adquisiciones

Zona DESIGNACION Unidades 1964 1966 1966

Vía.

Renovación de vía ........  ............................. . ...

Estaciones.

Clasificaciones principales ....................................... .
Clasificaciones secundarias........................... . ...
Estaciones Centro........................................... ... ...

Kms-

N.o
N.®
N.o

TtO

Material motor.

Locomotoras de linea ............. ;...................
Locomotoras de maniobra....... ....... .......... .

N.o
N.o

8
30

25
45

114
58

Automotores diesel.

Trenes automotores rápidos <TAB)
Ferrobuses................... ......................
Trenes TALGO ... .............. . ... ...

N.»
N.o
N.o

13

2

15
15

E Material remolcado.

Coches metálicos de bogles ’............................................ ...
Furgones metálicos........................................ . .......................
Vagones ordinarios y especiales (incluidos tolvas y, cisternas)

P Talleres y depósitos.

Talleres de Material y Tracción ........ ................ ....................
Depósitos de Material y Tracción...... . ... ... ............. .. .

Telecomunicación.

N.o
N.o

N.^
N.o

157
62

1.450

lOO
6

1.700,

100
13

2.000

H

Mejora de líneas .............................................
Teletipos.................. .......... ... ... ..................
Aparatos de ^ta frecuencia (terminales) ...

Instalaciones de

Kms.
N.o
N.o

349
60
25

380
60
20

400
60
20

Señalización luminosa (estaciones) ......... ... ........... . ... ........ N.^'
C.T.C..................... ... .............  ........ ................. ......................... . Kms.
Bloqueo automático luminoso ........ ............. ............................... Kms,
Bloqueo manual ... ...^............................................................. . ... Kms.
Telemandos y enclavamientos........ .. ............ ... ... ... ... N.o

Eleetrifícación.

164
25

32 
130 
45 

115 
' 2

30
122
86

109
2

Nuevas líneas electrificadas ... ... .
Locomotoras eléctricas................. .
Unidades de tren............. ........ .
Remolques para unidades de tren

Kms.
N.t*
N.o
N.o

346
11
10
25

10
30

OBSERVACIONES:

(1) Estaciones de clasificación: Vicálvaro y Zaragoza (1967), Córdoba (1968), León, Miranda y Albacete (1971).
(2) Tráileres de Material y Tracción: Taller Central de Tracción Diesel y eléctrica de ViUaverde (1966).
(3) Deposites de Material y Tracción: Depósito de tracción Diesel de Granada (1965). de Valencia (1965). de Zaragoza (1968).

en agosto de 1962, un mform« sobre el Desarrollo económico 
de España; en la seccióñ- destinada al Transporte se incluía 
un Plan de Modernización de nuestros ferrcKíaiTiles, cuya rea- 
lizacióh se recomendaba, y cuyas orientaciones generales acu
saban tm elevado grado de coincidencia con los planes de la 
Red Nacional. «

Y en el propio Plan de Desarrollo Económico y Social, se da 
por supuesto un Plan de modernización decenal de RENFE, 
cuya financiación en la parte correspondiente al primer cuatrie
nio es atendida en el Programa de Inversiones Públicas en la 
parte en que dicho Plan decenal había de ser financiado por 
éí Estado.

En la ocasión de ia preparación del Plan de Desarrollo se 
disponía de los estudios preliminares de dicho Plan de Moder
nización de REINFE. La aprobación del Plan de Desarrollo y 
la apertura de nuevas perspectivas de financiación exterior

que, complementando la pública, permitiría la ejecución total 
del Plan previsto, aconsejaban a RENPE emprender la tarea 
de actualizar de nuevo y precisar sus estudios para establecer 
el Plan de Modernización decenal definitivo.

Terminada esta tarea se ha llegado a redactar el Plan al 
que se refiere la presente Memoria, y del cual se da seguida
mente la oportuna explicación.

Se ofrece primero una visión de conjunto (ie las obras a 
ejecutar y del equipo que se ha de recibir en los diez años del 
Plan, lo que constituye lo que se puede llamar el Plan Físico, 
Se recoge después el presupuesto detallado de las inversiones 
por epígrafes y para cada uno de los años en las dos etapas 
en que se divide el Plan. Por último, se relacionan las obras y 
adquisiciones más importantes ccmtenidas en el Plan, para 
explicar someramente en qué consisten, su necesidad y su im
porte respectivo.
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RáS Z]C»ORTAMTBS dONTSNIDSS EN EL PLAN DEOfeNAL DE MODIENIZACIÓN

SUMA SUMA TOTAL
1967 1964-67 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1968-78 1964-78

950 3.180 990 900 970 800 420 170 4.340 7.^

2 2 1 _ 3 _ 4 6(0
.... — — 2 3 3 8 8

2 5 3 4 ^ 2 2 11 16

13 160 60 50 40 40 40 30 260 420
55 188 25 12 “ 37 225

20 56 34 15 15 4 68 124

—
15
6 — — — — — — —

15
6

54 411 70 35 35 20 20
y'

10 190 601
— 81 2 6 5 2 — •— 15 96

S.100 7.250 2,000 2.040 1.050 800 518 256 6.664 13.914

1 \— l<r
2 1 1 3r

420 1.549 450 440 420 400 350 250 2.310 3859
50 230 40 — — — — 40 270
16 81 12 8 20 101

30 94 30 30 30 90 184
87 339 66 37 20 20 •--- — 143 482
70 365 70 70 85 85 85 71 466 831

130 379 130 130 120 120 lio 100 710 1.089
5 9 5 5 5 4 4 4 27 36

346 251 504 755 1.101
— 17 — 2 2¡2 3 13 12 52 69
— 20 — 11 12 15 15 10 63 83
25 90 42

'
“ 42 ^32

3.2. PLAN FISICO DE MODERNIZACION

Se van a rel^ionar las ünidádes de obra y las adquisicioiies 
más importantes de las contenidas en el PlaQ —y que fislcámen- 
tp pueden ser identificadas— divididas en las dos etapas del 
mismo. Las relativas a la primera etapa, es dedr, a las inver
siones programadas dé 1964-1967 —y que, como se dijo, se inte
gran en. el Plan de Desarrollo Económico y Sodal-^ se dan con 
más detalle por corresponcto a obras o encargos en curso de eje
cución, contratados, comprometidos o a estudios y proyectos ya 
realizados o que están perfectamente definidos. referentes 
a la segunda etapa del Plan han de tener íonsDsameiite, en algún 
caso, menor concreción.

El cuadro núm. 10 adjunto contiene dicho Plan pisloo, y re
laciona, insistimos, sólo aqueltes partidas que tienen en^ad 
propia y que pueden ser identificadas y definidas en unidades 
homogéneas.

3.3. PRESUPUESTO DEL PLAN DECENAL DE MODERNÍZit- 
CION

En el cuadro núm. ll se figura el resumen del presupm9to del 
huevo Plan Decenal de Modernización preparado por RENPE, 
debidamente asesorada, y después de un cuidadoso estudio y pon. 
deración de los informes recibidos.

En dicho presupuesto, dividido en capítulos designados con 
las letras A a J, se incluye uno nuevo, K, «Imprevistos», en el 
que se ha englobado en una sola partida las cantidades que por 
este concepto se venían figurando como im epígrafe más de 
cada imo de los capítulos A a J. Se ha considerado conveniente 
hacerlo asi, porque tratándose de un Plan de tanta envergadu
ra económica a desarrollar en un período de tiempo relatlvar. 
mente largo, se precisaba disponer de una masa .de zxianlobriis 
suflclentementé grande para hacer frente a inveiíttones iheludi- 
bles» tmpuestss por zoievas neeesidades de la explotacdón, o bien
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QUAD^O NUM. 11.—Plan Decenal 

(Resumen por capítulos del presupuesto

DESIGNACION

A. Vía........................ ........... .......
B. Estaciones........ ........................
C. Material motor...................
D. Automotores diesel ... .............. ,
£ Material remqicadp...................
P. Talleres, Depósitos y Almacenes
G. Telecomunicación ..............
H. Instalaciones de Seguridad ...
I. Eectrificación ... .......................
J. Equipo social ... ... .............  ...
K. Imprevistos................................

Suma ... ,
L. Q^os generales ...

Total ... ... .

GASTOS EN CADA UN

1964 1965 1966 1967
SUMA

1964-1967

576 1.088 1.957 2.184 5.806
194 331 501 715 1.741
796 1.635 1.740 1.156 5.327
697 ^ 537 669 474 2.á77
929 1.124 1.230 1.186 4.469
213 376 264 267 1.120
114 52 6á 60 291
307 197 194 202 900
789 683 508 455 2.435

50 106 147 179 482
233 307 3^ 344 1.248 '

4.898 6.436 7.639 7.222 26.195
392 514 611 578, 2.095

5.290 6.950 8.250 7.80Ó" 28.290

que los avances de la técnica aconsejen realizar en modernos equi
pos Q Instalacicmea y que no haga posible prever oportunamente.

Otro concepto que se ha incluido en el presupuesto es el 
de «Gastos Generales» (capítulo L), por un importe del 8 por 100 
del gasto anu?tl previsto, es decir, de la suma del importe de los 
capítulos'A a K, y que totaliza 4.592 millones de pesetas, en los 
diez años dei Plan.

Entre los gastos que se liquidaran con cargo a ia consi^aoión 
del capítulo L, «Gastos Generales», se encuentran todos los re
lacionados con el Estudio de Proyectos, Control y Gastos de Ad
ministración del Plan (de personal, instalaciones, asesoramlentos, 
etcétera), gastos de transporte y seguros de materiales, equipos, 
efectos, formalización de escrituras y contratos y, en general, 
los gastos de financiación.

Dos aspectos conviene señalar en relación con las inversio
nes programadas:

a) La Inclusión de los compromisos adquiridos procedentes 
de planes anteriores, correspondientes a obras y adquisiciones 
ya ejecutadas, en curso de ejecución o contratadas.

' b) Ija mayor dotación de los capítulos «Vía», «Estaciones» 
y «Dteselización», por la conveniencia no discutida de acelerar 
la modernización de la vía, clasificaciones y tracción.

ZA. DESCRIPCION DE LAS MEJORAS MAS IMPORTANTES
Vías.—De las mejoras correspondientes a la vía ocupan sin 

duda, el papel principal las renovaciones de vías, que, por su 
finalidad y por su volumen, constituyen una de las, partes más 
importantes de todo el Plan, pues se trata de renovar total
mente, en los diez años, más de 7.500 Kms. de vía, de los 15.300 
que existen en la Red.

Estas renovaciones tieneñ el carácter dé una verdadera re
construcción, pues su finalidad principal es la de restablecer la 
superestructura de la vía en una situación normal, que permita 
la realización del servicio en las debidas condiciones de segu
ridad y rapidez.

De acuerdo con los asésoramientos recabados, y en opinión 
de RENPE, la velocidad en la ejecución de esta mejora tiene 
que eer auúxentada al (jloble de la que h^ta ahora se había 
conseguido. De tal modo, en 1 de enero de 1974 se habrán reno
vado más de 11.000 Kms. de vía, entre ellos todos los que forman 
las lineas principales y las secundarias de tráfico importante

Además de la finalidad primordial de reconstrucción, las rC’ 
novaciones de vía cumplen el objetivo de valorizar otras mejo
ras técnicas; como son las del material motor y remolcado, pues 
sólo con una vía buena es como pueden circular los trenes a 
velocidad y con seguridad.

y como ya hemos,dicho, y lo mismo que las demás obras 
y adquisiciones comprendidas en el Plan, las renovaciones dé 
vía cumplen en definitiva un objetivo económÍPO? al hacerse po
sible conjuntamente con todas ellas la mejora general de las 
condiciones del servicio de trenes.

Del total comprendido en el Plan, 2.437 Kms, de vía general 
en líneas de más importancia se renovarán coh el niievo carril 
unificado europeo de 54 Kgs. por metro lineal en barras solda

das de gran longitud, montado sobre traviesas de hormigón 
armado, fabricadas én España, con apoyos elásticos y con ba
lasto de granulometría adecuada, obtenido en canteras total
mente mecanizadas. Tipo de** vía de excelentes condiciones téc
nicas y que está dándo muy buen resultado en las secciones 
donde se ha instalado.

Otros 573 Kms. de vía en secciones de tráfico no tan impor
tante se renovarán también totalmenl^e, pero con,carril de 
45 Kgs. por metro lineal.

Todas las renovaciones de vías principales se realizarán en 
el primer período cuatrienal. En el período 1969-1973 se reno
varán otros 4.010 Kms. en total entre las dos fórmulas antes 
indicadas, pudiéndose observar en el mapa núm. 1 los diversos 
trayectos que han sido ya renovados antes de este año y aque
llos que lo serán durante los dos periodos del Plan de Moder
nización. ^

A los 7.020 Kms. de vía general resultantes de estas renova
ciones en las líneas, hay que sumar las rehabilitaciones de vías 
de servicio en estaciones, que por su deficiente estado lo preci
san, en una longitud total de 500 Kms.; 170 de'ellos en el pri
mer período y los 330 restantes en el segundo.

A los 11.000 Kms. que alcanzará aproximadamente la longi
tud de líneas totalmente renovadas al final del Plan, hay que 
añadir los que en ©1 mismo período se mejoren dentro del pro
grama de conservación extraordinaria con cargo a la explota
ción, y que serán objetó de una revisión completa, por lo cual, 
en total,\una gran parte de la Red, comprendiendo las líneas 
importantes, quedará en situación adecuada a las necesidadés 
del servicio.

En relación con la modernización de la via 'hay que indicar, 
por último, que no basta con corregir la deficiente situación en 
que actualmente se encuentra, sino que, una vez restaurada ésta,

. hay que atender debidamente a su conservación. En la raciona
lización de los métodos de trabajo de RENPE, ocupa lugar muy 
importante la de la conservación de la vía, en la que se van a 
introducir cambios de organización y renovación de métodos. 
Mas para poder aplicarlos, es 'preciso adquirir ciertos medios 
mecánicos, como son vagonetas automóviles para transporte del 
personal y pequeño material, equipos de máquinas-herramientas 
portátiles adecuadas y máquinas para el trabajo específico de 
la vía (bataadpras ligeras, bateadoras - niveladoras y dresinas 
de auscultación de vía). También es preciso adquirir un segundo 
tren herbicida que, con el ya adquirido, podrá atender al des
hierbe de todas las líneas de lá Red.

Estaciones.—Destacan dentro de las obras del Plan relativas 
a estaciones las que corresponden'a estaciones de clasificación 
Se llaman así ciertas estaciones que cuentan con extensos haces 
de vías y con las instalaciones adecuadas para , descomponer y 
formar de nuevo trenes de mercancías, de modo que al ir lle
gando trenes formados con vagones procedentes de varias esta
ciones y con destino a líneas diversas, se separan éstos, agru
pándolos de nuevo para formar treñes con los vagones que hayan 
de ir a una zona, a una línea o a otra estación de clasificación.

Las operaciones de maniobra en estas estaciones son costo
sas y suponen, además, uña in.ten*upción o escala en el proceso



B, Q. dpi E.—Núm. 302 17 diciembre 1964 16839

DE Modernización de RE]^E

de inver^ipneSr en mülgn^e de pésetds)
/

o DE LOS EJEROIOIOS
TOTAL

1966. 1969 1970 1971 1072 1973
SXTMA

1968-1973

9.148
644
992
446

1.030^
156
56

236
628
199
654

7.190
675

7.765

2.133
693
964
413
870

88
50

230
792
160
827

6.900
552

7.452

2.094
525
^2
427
578

35
36 

215 
755 
160 
577

6.343
507

6.850

1.732
271
915
340
449

10
30

179
525
120

940
171
896

296

30
145
508
113
465

80
476

188

20
120
480
28

256

5.257
421

3.533
285

1.960

167

6.678 3.848 2.117

9.415
2.264 
6.184 
1.626 
3.405

289
223

1.124
3.638

760
3.265

31.213
2.497

33.710

15.220
4.025

10.511
4.003
7.874
1.409

514
2.024
6.073
1.242
4.513

57.408
4.592

62.000^

total del transporte, por lo que interesa mucho orgarUearlas 
racionalmente para que su funcionamiento sea r4'Pl<lo, eficiente 
y lo más económico posible. El número y situación de estas 
taciones debe estar cuidadosamjente estudiado para que sean las 
menos posibles, estén bien equipadas y se atienda en tu locali
zación a la configuración de la Eed, a la situación de los nudos 
y a las corrientes del tráfico. El problema ha sido objeto de un 
estudio técnico especial, como resultado del cual st decidió fl 
plan de establecer seis nueyas estaciones de clasificación princi
pales contiguas a las actuales estaciones de Vicálvaro (Madrid), 
León, Córdoba, Zaragoza, Miranda y Albacete, y dejar como 
secundarias las de Venta de Baños, Bardelona, Tarragona, Va
lencia, l^villarSan Jerónimo, Bobadilla, Salamanca, Mérida y, 
eventualmente, Baeza y Monforte.

Las obras de cada una de las clasificaciones principales son 
importantes. Además de la adquisición de terrenos y de la inS'- 
talacióii de los haces de vías de recepción, clasificación, fórmá- 
ción y expedición de trenes, se han de instalar las vías de lan*' 
zamiento de lomo de asno, los frenos automáticos de via, los 
mandos automáticos de agujas^ los equipos de telecomunicación 
y qiegafónicos, el puesto central desmando y potentes instala
ciones de alumbrado para seguir las últimas concepciones sobre 
este tipo de estaciones y conseguir un funcionamiento económi
co y eficaz,

En las clasificaciones secundarlas, la modeniiKacl¿n consistirá 
en la instalación de vías de lanzamiento, de buen alumbrado y 
comunicaciones y, en algún caso, de freno de vía.

De las' clasificaciones principales, las tres de Vicálvaro, Za
ragoza y Córdoba se construirán en la primera etapa, y las otras 
tres, en la segunda. En el mapa núm. 1 se representa la situa
ción de las clasificaciones que subsistirán al final del Plan.

Así como las estaciones de clasificación constituirán el Instru
mento racional y eficaz de maniobra de los vagones completos, 
para la racionalización del transporte de mercancías d# detalle 
es preciso la creación de una red de estaciones oentro, Bon las 
que disponen de muelles cubiertos, vías y patios conveniente
mente instalados paVa el atraque directo de camiones y vagones 
de llegada y salida y dotadas de instalaciones mecánicas de 
manutención y clasificación de los bultos, de tal modo que las 
mercancías llegadas sobre camión o vagones colectores sean 
clasificadas y agrupadas para su cargue en vagones con destino 
único a una estación importante o a otra estación oentro, en 
la que son objeto del prpceso inverso. Como puede verse, estas 
estaciones centro son las estaciones de clasificación para el 
transporte de detalle.

Comprende el Plan lar constitución de 16 estaciones * centro 
en León, Salamanca, Zaragoza, Barcelona-Sagrera, Tarragona, 
Valencia, Sevilla-Santa Justa,. Mérida, Alcázar, Bobadilla, Va- 
lladolid, Madrd-Atocha, Espelúy, Albacete, Miranda^ y Mon
forte. En el mapa núm. 1 está representada la situación de las 
estaciones centro al final de la realización del Plan.

Transformación de los sistemas de tracción.~En los planes 
de modernización de todos los países ha ocupado lugar prin
cipal la transformación de la tracción, sustituyendo las locomo
toras de vapor por eléctricas o diesel Para ello se ha atendido

a razones muy claras y d© gran peso, como son el rendimiento 
energético pepr de laioopmotpra de vapor, factor de utilización 
inferior, su necesidad de más instalaciones de servicio y de 
más trabajo Pára su mwiejo y conservación, todo lo cual se 
tradúce^ en mayor gasto de energía y de persongd y, por tgnto, 
en peor rendimiento económico. Aún existen otras razofies en 
contra del vapor, referidas a la politloa energética nacional y 
a otros aspectos generales, que no hemos de repetir por ser 
tema harto conocido y disoutido.

La solución de electrificar las líneas, como principal fórmula 
para modernizar la tracción, ha sido ya ampliamente empleada 
en España por ia^ antiguas Compaftíaii, primero, y por RENPE, 
después, llegando a la longitud de 2.448 'Kms. de líneas, que son ' 
las actualmente electrificadas.

Pero el problema de la sustitución de la ti^acolón vapor ad. 
mite otra posible solución: la locomotora diesel En compa
ración con la eléctrica, tiene ventajas propias, como son princi
palmente los de no necesitar la • fuerte inversión que suponen 
las instalaciones fijas de la electrificación y la libertad de 
utilización en cualesquiera líneas, La, elección entje una y otra 
no es fija^ sino que depende fundainentalmente del coste eco
nómico total, y como quiera que, en gran medida, éste viene 
afectado por las cargas de^amoHización de aquellas Instalación 
nes fijas, resulta que, en general, la electrificación es la indi
cada para secciones de fuerte tráfico, cuya yeptajá en el ooste 
energético puede U^ar a ,compensar aquellas cargas fijas.

En la consideración dei mayor o menor iráfieo de la ijnea 
se debe tener en cuenta no sólo el actual, sino el futuro, y, 
por otra parte, se han de atender otrps aspectos técnicos y cir
cunstancias particulares, pomo son ©l predominlp del tráfico 
de mercancías o de viajeros y, dentro de ésl^, la existencia 
de tráfico de cercanías, la porooedencia y facilidad de suministro 
de la energía, la continuidad de tramos con igual tix>o de 
tracción y las posibilidades de la construcción nacional y de 
obtención d© divisas. ^

En el caso d© RENPE hay que contar con un factor circuns
tancial en el prqblema del cambio de los sistemas de tracción, 
cual es la existencia en este momento dé 540 locomotora^ de va
por equipadas para consumir fuel-oil en vez de carbón, lo 
cual representó una solución de* urgencia para reducir el gfusto 
de combustible, proporcionando a REIN^ grandes beneficios 
en los años en que ha sido aplicada, Esta circunstancia hace 
menos urgente la sustitución t(¿al de las Ipcomotpros de vapor, 
pues permite seguir utilizando las más modernas y de mejor 
rendimiento, quemando fuel y reduciendo consiguientemente 
el volumen total de inversiones preciso para atender el pro
blema.

De acuerdó con estos criterios se ha previsto dentro del 
Plan la electrificación de algunas lineas, de limitada longitud 
total, en las cuales, por ser su electrificación un complemento 
de las, ya realizadas y por sus circunstancias particülares, no 
cabían dudas sobre^ la conveniencia de tal medida.

En la actualidad la longitud total de 2.448 Kms. electrifica
dos se compone de las lineas MadrldrATUapScgovia, Miranda-
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.Bilbao-Irún y cercaiilas de Bilbao, y BarcelonarManresa-fían 
Juan de las Abadesas, electrificadas en corriente continua a 
1.500 voltios; las de León-Monforte-Gijón y ramees, Alar- 
Santander y ramales, Mora-Bárcelóna-Prontera/p6r el interior 
y por el litoral; y Madrid-Córdoba en continua a 3.000 V., y 
la pequeña sección Nacimiento-Gádor, electrificada en trifásica, 
así como la línea Cercedilla-Ñavacerrada; de vía estrecha elec
trificada en corriente continua a 1.350 V.

Hace años, al iniciarse lá realización del Plan General de 
Reconstrucción, RENTE decidió que las futuras eledrifiCacio- 
nes se hicieran en corriente continua a 3.000 V., solución más 
conveniente que la que anteriormente se adoptó de los 1.500 
voltios, por lo que ahora resulta impuesto utilizar también esta 
tensión en las electrificaciones futuras.

Las líneas cuya electrificación se -prevé dentro del Plan 
decenal son, en primer lugar, la estrella de líneas de Castilla, 
es decir, Avila y Segovia a Medina, MedínarVenta de Baños a 
Miranda y Venta de Báños-Palencia a León y a Alar, con una 
longitud total de 473 Kms. de vía doble y 160 de sencilla. Estas 
líneas soldarán entre sí las electrificaciones de Madrid con to
das las del Norl^, en una red continua que permitirá mejor 
aprovechamiento de la tracción y evitará cambios de máquinas 
a los trenés. No será inconveniente el hecho de que las re
giones de Madrid-Avila-Begovia y las" Vascongadas tengan 1.500 
voltios, mientrás el resto de la red electrificada del Norte ten
ga 3.000 V;, pues las nuevas locomotoras eléctricas bitensionales 
resuelven técnicamente el problema.

Aparte dé este grupo de línea^ sólo se incluyen en el Plan 
la transformación a 3.000 V. de las secciones Barcelona a 
Manresa y San Juan de las Abadesas, con lo cual toda la 
región catalana quedará electrificada a esa tensión; el ramal 
Toledo-Castillejo (26 Kms.), a ^.000 V., por razones evidentes 
de servicios de cercanías directos desde Matrid, y los 16 kíló- 

. metros de la prolongación hasta Almería de la antigua elec
trificación de Nacimiento a Gádof*.

Al final dei Plan, contando con los 11 Kms. de vía estrecha 
del ferrocarril de Ceroedilla, electrificados a 1.350 V., y que 
explota RENPE, la longitud total de líneas electrificadas será 
de 3.081 Kms., de los cuales 1.295 Kms. en vía doble y 1.786 en 
vía sencilla.

La extensión de la dieselización en RENFE debe tener j>or 
campo todas aquellas líneas en las que no se prevé la instalar 
ción de tracción eléctrica, para realizar la supresión gradual 
de la tracción vapor, con la pequeña excepción de una parte de 
las modernas locomotoras fuelizadas.

La operación de dieselizar es d^^alta rentabilidad y resulta 
aconsejable su prioridad. Por ello se ha procurado activarla 
todo lo que permiten determinadas circunstancias que pueden 
limitar su rápida marcha, y que son los plazos d^ construc
ción de las máquinas, la preparación del número necesario de 
agentes de conducción y de conservación y, sobre todo, la ne
cesidad de disponer de las adecuadas instalaciones de servicio 
y conservación (depósitos y talleres).

Dentro del Programa de dieselización, y por demanda del 
público, aparece como muy urgente la, ampliación de los ser
vicios rápidos de viajeros con trenes automotores, de los que 
tan excelentes resultados se vienen obteniendo. Los mapas 
números 2, 3, 4 y 5 representan el plan que con carácter apro
ximado, a rectificar en definitiva al iniciar efectivamente los 
servicios, se ha establecido de las relaciones que habrán de 
ser servidas por cada uno de' los tipos de trenes incluidos en 
este grupo: Talgo, TAP o TAR (trenes automotores rápidos) 
y. Ferrobuses (trenes automotores ligeros). Dentro deT total de 
servicios de viajeros que se realizarán con material automotor 
diesel existirán también los que se presten con los automotores 
en unidades aisladas, existentes en la actualidad.

La dieselización de las maniobras, que produce gran bene
ficio económico inmediato, también se llevará a cabo con lurgen- 
cia, con independencia de los tipos de locomotora que circulen 
en la región donde se encuentre cada estación.

Para la determinación de las zonas en las que se ha de 
implantar la tracción con locomotora diesel, de trenes de mer
cancías y de viajeros no automotores, y la asignación a cada 
una de ellas de motores de distintos tii)os, se ha atendido a 
las diversas circunstancias de tráfico, condiciones de la vía y 
de las obras en relación con el peso de los distintos tipos de 
máquinas, y a la facilidad de encontrar una localización cen
tralizada y conveniente para la base de la región (taller-depó
sito o depósito), que al mismo tiempo que a las locomotoras 
debe atender al servicio de alguno de los tipos de trenes 
automotores diesel

Así resultan, elegidas para ser dieselizadas las líneas que 
pueden agruparse en las reglones siguientes: Andalucía y Baja 
Extremadura, con centros de gravedad en Sevilla y sectoularía-

mente en Granada; Levante, con centro de gravedad en Valen
cia; línea de Madrid a Zaragoza y afluentes, con base en 
Madrid-Atócha; líneas de Aragón, que confluyen en . Zaragoza, 
y Galicia, con centro de gravedad en Orense.

A consecuencia de estos planes de electrificación y de die
selización resulta delineada una distribución geográficu entre 
loa diversos sistemas de tracción, representada en el adjunto 
mapa núm. 7, por lo que respecta á los se^cios de trenes arras
trados por locomotoras, pues, como hemos dicho, los trenes auto
motores rápidos y diesel, cuyos servicios aparecen en los mapas 
números 2, 3, 4 y 5, penetrarán indistintamente en cualquiera 
de las tres zonas. Aparece en el mápj, el área que résidual- 
mente queda atribuida a la tracción vapor, en la que el jemol^ 
que de trenes lo harán locomotoras fuelizadaá También se re
presentan en el mapa las dependencias de óada uno de los, tres 
sistemas de tracción y su localización, que subsistirán ai final 
del Plan. A este receto es sumamente interesante la compa
ración con el mapa núm. 6, que representa de manera análoga 
la situación actual, pudiéndose reconocer a primera vista y 
comprobar en el cuadro explicativo sobre el mapa cómo sé redu
ce el número de depósitos, reservas, puestos auxiliares y tomas 
de agua, gracias a la mayor autonomía y radio de acción , más 
largo de las tracciones eléctrica y diesel.

Resulta, pues, que ai final*der Plan, de los 13.407'Kms. de 
líneas de ía Red, sin tener én cuenta, por el momento, el posi
ble cieire de algunas de las líneas actuales, en las qué par 
resultar deficitkrias convenga adoptar dicha medida, habrá 
3;081 Kms. electrificados, 8.530 totalmente dieselízados y _ 1.796 
con tracción vapor-fuel. Eñ lá actualidad hay 2.448 Kms. eíec- 
trificados, 577 díeselizados y 10.382 en tracción vapor. Pero,- por 
dos razones, estas cifras no miden realmente la proporción en 
la qúe cada uno de los sistemas de tracción participará en el 
trabajo total de remolque de trenes; i)orque habrá servicios 
diesel que se desarrollarán sobre líneas atribuidas a los otros 
dos sistemas, y porque por unas y otras líneas se realizarán 
tráficos muy diferentes, y precisamente, según se ha dichot, 
las de más tráfico estarán preferentemente electrificadas, y las 
de tráfico intermedio, dieselizadas. El ^cálculo del tanto por 
ciento de la tracción total de trenes hecho para cada sistema 
queda, representado en el gráfico núm. 6, en el cual resulta 
que, al final del Plan, el 50 por 100 del remolque total se hará 
eoñ motores eléctricos, y el 43,7 por 100 oon diesel, y sólo el 6,3 
por loo con vapor-fuel,

GRAFICO NÜM. 6

poHsmyES OE u lum c()íiiíespoí«)i^ a tos onaisos sbiemas

Para ilustrar ios lavorables resultados económicos que en 
otro aspecto se obtendrán del desarrollo; del Plan de transforw 
mación de la tracción, ofrece particular interés la observjación 
del gráfico núm. 5, indicador de la variación que se espera se 
produzca a lo largo del período en los consumos espedficosw 
Al tomar la tracción diesel y la eléctrica a su cargo partes 
cada vez más importantes del total de la tracción, la media 
ponderada que da el consumo específico medio para €l conjunto 
de la Red, medido en kilocalorías, como unidad homogénea^ 
muestra un descenso espectacular desde las 450 a inenos de lOO 
kilocalorías por tonelada bruta i^molcada a un kilómetro.

Adquisición de material motor y automotor.—Establecida la 
deíliimltación de las úícea& geogiráfioas qiue han de servidas
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por locomotoras de cada Upo y los servicios especiales (pie se 
han de atender con material automotor, la determlnadón de 
las necesidades de cada uno de los^ipos distintos ha sido objeto 
de un proceso de cálculo, en el cu€d se ha partido como base dd^ 
tráfico futuro a realizar, tanto de viajeros como de mercancías, 
y dentro de aquél del realizado por los distintos tipos de ser* 
vicios ordinarios, especiales y de cercanías, y se ha tenido en 
cuenta el rendimiento medio que puede (Atenerse de oa^ das# 
de locomotora o automotor.

En la actualidad existen en servicio 340 locomotoras éléCr 
tricas y están contratatas y en construcción 29 nuevas unidades 
de 3.000 CV. a 3.000 V., corriente continua, que entrarán en 
s«:^cio en 1966.

Del cálculo de necesidades resulta que con estas locomotoras 
y las que subsistan de las actuales, aunque algunas se desgua
cen, será suficiente para asegurar todo el tráfico a realizar con 
trenes remolcados por locomotoras eléctricas hasta 1968.

Aunque después no se iniciará ninguna electrificación nueva, 
la necesidad de locomotoras aumentará por el credmiento del 
tráfico. Por ello se prevé en el Plan la adquisición de 52 loco
motoras más en ese período, del tipo bltensión, 1.500/3.000 vol
tios, para ser utilizadas en las relaciones Madrld-Norte, atrar 
vesando áreas electrlfieadas a una y otra de las dos tensiones 
dichas.

Al determinar las necesidades de unidades de tren eléctricas 
se han tenido en cuenta las chxninstandas particulares relati
vas al servicio que prestan, de cercahlas, que se desarrollará de 
un modo especial, principalmente creándose servicios nuevos, 
asi como las posibilidades de aprovechamiento de la capaddad 
de plazas, combinando trenes en unidades múltlpíles y de la po
tencia de los elementos automotores, arrastrando eñ perfiles 
favorables más de un remolque.

En la actualidad, el. parque de unidades eléctricas es de 197, 
cantando las unidades de tren, y 432 vehículos, si se' cuentan 
por separado los coches y los remolques. Aprovechando mejor 
el número actual de vehículos motor, se ha calculado que con 
132 vehículos-remolque se cubre el déficit actual en este mar 
terial para las secciones últimamente electrificadas y para lás 
necesidades que puedan presentarse hasta 1968. Unidades de 
tren completas no habrá que comprar sino 83; 20 de ellas ya 
encargadas serán del tipo motor-remolque-motor y se recibirán 
en 1966; las otras 63 serán del tipo motor-remolque-remolque, 
y bitenslón 1.500/3.000 V., para su^utUización indistinta en unos 
u otros trayectos.

Dada la extensión que se da a la dieselizadón, la adquisición 
de locomotoras diesel ocupa un lugar importante dentro del 
Plan de Modernización, inversión cuya alta rentabilidad justi
fica que se le atribuya una parte considerable de los recursos 
y que se atienda con prioridad. ‘Por ello, y para poder disponer 
de locomotoras al ritmo más rápido posible, teniendo en cuenta 
las circunstancias que antes hemos indicado que frenan en al
gún modo la transformación de la tracdón, RENFE ha encar
gado ya parte del material de esté tipo que se espera sea ne- 
oesarlo.

Se dispone hoy de 41 locomotor Aloo, adquiridas hace al
gunos años, de 1.600 CV., que se adscribirán en la organización 
futura a los depósitos de Sevilla y prense, en la realización de 
la polltioa de reducir el número de tipos distintos afectos a cada 
base. Por esta razón, los encargos que se hacen y los futuroe 
serán de pocos tipos distintos. Los encargos ya cursados com
prenden un contrato de 40 locotomotoras de 1.400 CV. Alcó- 
Euslfalduna, adquiridas con cargo al DJiF., pendientes de re
cibir, y otros dos encargos de 60 locomotoras cada uno, el pri
mero a Alco-Euskalduna, de 2.180 CV. de potencia, y el segun
do, a General Motors-Macosá, de 1.977 CV Las primeras se 
asignarán al depósito de Granada, por ser sus características 
más apropiadas a las lineas de aquella reglón; las 60 de Aleo 
del último contrato se destinarán a los depósitos de Sevilla y 
Orense, con las 41 antiguas, y las 60 General Motors dotarán 
el depósljto nuevo de Valencia. Con la entrega de estas loco
motoras, el parque diesel de línea ascenderá en 1967 a' 201 mü- 
dades. Posteriormente se prevén otros dos contratos, el uno 
en 1967, de 100 unidades, y el otro en 1969, de 160, con lo cual 
al final del Plan se llegará a la dfra total de 461 locomotoras 
diesel de línea.

Dado el seiTido e^^dal de las maquinas de manioibra ha 
sido fácil reall^ el estudió de las necesidades totales que exis
ten. En la actualidad se dispeme de 183 unidades de varlás po
tencias. En plazo próximo se contará con 100 más, ya contrata-' 
das pero cuya entrega y pago se efectuará dentro del periodo 
1964-67. Además se prevé contratar dentro del prlrnsfr periodo, 
también por razones de rentabilidad, otros dos lotes, uno de 86 
y otro de 50 máquinas de este tipo. Con ellas, al final del pe- 
ilodo él paxqus asoenderá a 411
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Oqmo M 9» diflpm ^ la «fOti^aUdM da Tal
go completos y una locomotoora de reptas^. SH preFteDe la 
a()4Uisiei4xi.di^ 10 locomotoras piás y I04~remoi^es, oozi euyo 
ma^al cíonaar4& seis iaDiers# toeose, ^ste ipatei4a4 T^o 
nuevo responde a nueyM eopcepóton^ opns^ooióii, pai^eo- 

rcipna4aft, 7 presenta of^rnteFUtícas de cqp^i^ al pú- 
bV¿a apreciará pronto, pues dos de los trenes van a ^
sei^cio inmediatanienít^ Irán proTietos de« apondidonainl^to 
da aire, restaurante y tsar, y di^pondxáti de primera y segunda 
olees. Sn ios m^>as números dos y tres ant^ores figuran las 
loofUidades y tra3?eotos que van a «ar dqtados con aa^ trenes 
de serv^idoii xnuy oómodqs y rópidos, con yelpcidades oomefcla^ 
lea de m o más kilómetros por hora.

M seorviclo muy satisfactorio que yienen risdiéndo los trenes 
aiUomotores rápidoe tipo T4^F aconesjakia sn ampUa^ón. 6a han 
estqdiado varias mddUicaoicnes para heioeríos todera más úti
les y otioaces, y. el proyecto de estos trenes, que modifica el de 
los conocidos trenes TAF, presenta las características nuevas de 
ser trenes de cuatro elementos: motor-remolque-remolque-motór, 
más íácitinente utilizares en ramas* separadas por desdoblar 
miento, servidos de restaurante y bar, mayor copníprt» y, como 
los Talgo, ccm xios clases. lEiu potencia total de OV. les 
permite alcanzar velocidEMiea cotneroiales de unos 80 kilómetros 
por hoxsa é más.

De estos nuevos trenes, que van a ser designados con la si
gla TAB, se ha previsto la adquisición de 80 en breve plaao» 
quCi añadidos a los 20 trenes TAF ya existentes, cuya composir 
ción es como sé sabe la de motor-remolque-motor, constituirán 
un parque total de 60 trenes. Podrá aten<ter al programa de ser
vidos que se representa en los mapas números dos y cuatro an- 
teriores. Los trenes TAF actuales dentro de este programa se 
destinarán de preferencia a las relaciones de menor tráfico 
y a otras transmítales .menos importantes.

Posteriormente se adquirirán otros dé trenes automotores de 
diversos tipos y potencias, con los que se atenderá a* los ser- 
VÍCJ9S .cpmplementajrios y de enlace con los anteriores y sobre 
líneas en las que convenga dieselizar totalmente el serdcio de 
vlajerost^ al mismo tiempo que sustituirán al parque actual de 
los 81 automotores antiguos, que por su edad está llegando al 
límite de su uso.

Es conocida la gran aceptación que han tenido los trenes 
Ferróbuses como fórmula para atender con tracción automotriz 
diesel Íos tráficos ligeros de cercanías. En la actualidad exis
ten §1 y pam completar su aplicadón en aquellas zonas de cer
canías que no se hayan de electrificar se ha programado, la ad
quisición en 196)5 de 16 de estos trenes, que como los anteriores 
tendrán la coiriposición motor-remolque-remolque.

Material remolcado.—Las unidades totales de material de 
transporte de viajeros se hap. deducido de un estudio realizado* 
siguiendo las mismas líneas que para el cálculo de las necesida
des de material motor.

Deduciendo de las necesidades totales las que correspon
den a servicios de cercanías, que quedan cubiertas i>or material 
autqmo^ dl^^l 7 elóárloo, y las que cubren los servicios es
peciales' con trenes automotores diesel, quedan por diferencia 
las que han de ser cubiertas con material ordinario de coches 
de viajeros. Y teniendo en cuenta después la exi^ncia dispo
nible, resulta el exceso que hay que adquirir. Pero se da una 
drcunsi^cla imrtlcular de grsui impqrt^cia en el problema, 
cua4 es el propósito que se tiene de; implanta^ el régimen de dos 
clases en la Red de un modp paulatino, pero con cierta rapidez, 
de tal modo que en 1 de enero de 1968 esté ya completamente 
establecido. Para ello; el nuevo material qué se compre, tanto 
auto^jLOtor como de coches, ya se construirá de acuerdo con esos 
planes, y el materlál actual se transformará de modo convenien
te para su adaptación al régimen de dos dasés, que como sé 
sabe ya es general en otras Administraciones extranjeras. Bata 
adaptación afectará íntegramente a todo el material metálico 
con el qpe se formen todos los trenes de larga distancia, y so
lamente en los trenes de ceroaníets, ómnibus ligeros y algunos 
correos se utilizará sin transformación el material actual.

Ésfta transformación supone una reducción de plazas, que 
habrá dé ser compensada por aportación adicional de huevas 
unidades.

Por último, ha^ que considerar tam'ddi la pérdida de capa
cidad originada por el dKguáce de las unidades que deben ser 
dadas de baja por su edad o deficientes cawterístlcas. En este 
aspecto sería deseáis que oon el Plan se pudiera realizar un 
saneamiento 'total del parque, dando de baja todas las unidades 
antdjguas con cajas de madera y las metálicas que sobrepasen la 
edádí limite de treinta y cinco años, pero para mantener el 
total def presupuesto del Plan en un importe que no resultase 
exc^ivo, y con el críte^ de dar prioridad a las 

más urgentes y de mayor rentabilidad, se Juzga preferible ap^ar

zar M ooneacuclón total de ese objetivo para un periodo 
rlor. Se prgyé, pqes, desgua^* 1.047 coches de íos 3.182 
tentes la actualidad, de los cuales 2;139 son dé caja de mqdeya.

Para cubrir las necesidades de nuevas unidades d^ Pocnes de 
viajeros que así resultan se incluyen eñ el Plan Oa terminación 
de las entibas de 45 coches serie 8.000, y 62 de la serie ¿ACO, 
la adquisición de 830 coches en el período y, pcr últin^,
la adquisición de otro lote de 190 coches, aunqiM se cree que 
al llegar al segundo periodo del plan habró que hacer un nuevo 
•estudio» en el que a la vísta más próxiiua de las neoesidadas, 
se pueda determinar mejor el tamaño del lo^ (pja debe ser ^ 
jeto de esta última adquisición.

Dada la tendencia a que todo el material de los trei^ di^ 
viajeros sea metálico, epnvlené adoptar medjdas para que eiústá 
el iiúmerí> preciso de metálicos para estos trenes. (La
modernización del parque de turgoñes de mercancías se hará 
dentro del plan dé adquisición d# vagones.) Ahora bien, en^ 
los furgones metálicos de cuatro ejes de trenes de viajeros íic^ 
hay que sirven solamente para transporte de equipajes; otros, 
que circulan por secciones electrificadas y están dotados de ins^ 
taladón de calefacción del tren; otros, que eontieneu estafeta 
auxiliar de OoReos para completar el servicio que prestan los 
furgones especiales, propiedad de la Dirección Oeneral de Co
rreos, y dtros comprenden los servicios de equipajes, porreos y 
calefacción.

Hecho el cálculo de necesidades por separado para cada uno 
de los tipos y teniendo en cuenta el parque actual resulta su
ficiente completarlo mediante, las adquisiciones comprendidas 
en el Plan, que son 25 furgones DDTE, es decir, de equipajes, 
correos y calefacción, 87 furgones DDT, equipajes y calefacción, 
ya encargados; 19 furgones del mismo tipo, que han de encar
garse en el período 1964-67, y 15 más previstos para ser adqui
ridos en el período segiyido del Plan. ^ ^

De un modo análogo a como se lia indicado para las loco* 
motoras y para los coches de viajeros, la determinación de las 
necesidades "de vagones se ha realizsído mediante un estudio 
en el que se ‘han tenido en cuenta, fundamentalmente, el trá
fico futuro, la capacidad de carga y rendimiento esperado del 
material y las bajas por desguace. La situación del parque de 
vagones es menos desfavorable que el de coches. Se ha podido 
fijar el objetivo de dar de baja en él trasoscurso del Pian todos 
los vagones de edad superior a los cuarenta y cinco años, lí
mite de edad muy poco superior a la normal de cuarenta, que 
podrá ser alcanzada fácilmente en un período posterior.

De este modo se ha calculado que en 1968 harán falta 72.100 
Vagones en total, y como en aquella fecha 59.800. vagones de 
los 68.000 del parque, actual tendrán mmos de cuarenta y cin
co años queda un déficit de 12.800, á cubrir cpn nuevas adq^- 
slciones. En el segundo período, aunque se seguirán produciendo 
bajas por desguace, las necesidades descenderán por el efecto 
favorable de las mejores características de los vagones nuevos 
y de sus coeficientes de utilización^ limitándose a 3.400 el nú
mero de vagones que serán aún precisos. ^

En el Plan se prevé un total de 13.500 vagones a adquirir 
de modo progresivo en un programa que escalona anualmente 
las entregas y que se podrá reajustar, si es preciso y lás né^ 
césidades lo aconsejan

Los tipos y características de estos vagones se han fijado 
teniendo en cuenta, por una parte, los estudios europeos de unL 
ficación, las concepciones modernas de diseño de vagones y el 
desarrollo de la utilización de vagones e^ciaJles (de platafor
ma rebajada para grandes cargas, de pisos para transporte de 
automóviles, de techo y paredes corredizas, frigoríficos o refri
gerantes) y los sistemas de coordinación técnica ferrocarril- 
carretera. Dentro de este programa se dará cabida a las nece
sidades de fisgones para^ trenes de‘ mercancías.

Las adqulsicionés. de vagones que hará HENFE se comple
mentarán oon las que realicen los particulares, propietarios de 
vagones, favorecidos por medidas que en este sentido se hm 
adoptado y se se^lrán adoptando

Además de este programa general de adquisición de vagones 
de tipos ordinarios se 4Dírevén en el Plan dos partidas, corres^ 
pondientes la primera a acabar dé pagar el suministro de 200 
vagones-tolva para el transporte de balaáto destinado a las re
novaciones ¿e vía,, y la segunda, de 269 vagones-cisternas. ♦

Talleres, Depósitos y Almacenes.—La transformación de la 
tracción que se. va a realizar dentro dej Plan reauíere llevar 
a cabo otro plan correlativo de acondicionamiento del conjimto 
de las dependencias de Material y Tracción destinad^ a la 
reparación, conservación y servicio de las locomotoras y s^tó- 
motores. Como resultado final de este último Phuí, se ya f 
conseguir una reducción muy importante en él número de aque^ 
Uas dependencias según, en resumen, se muestea en los msh 
pas 6 y 2 y en el cuadro contenido en ellos. Esta reducción
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en número de depósitos y otras dependencias es de gran Im- 
portanolá en el aspecto de la economía del Plai^ pues permi
tirá la reducción de personal al suprimir buen número de las 
operacionécí que lo precisaban y racionalizar y concentrar los 
trabajos ^ un menor número de centros mejor equipados. La 
mejora económica que así se obtendrá, viene a añadirse a la 
qüe produce el cambio de tracción por sus Rectos directos de 
aumentar la productividad energética, la del personal de con
ducción y el rendimiento unitario de los motores.

La reordeiiacióii de las dependencias de Material y Tracción 
ha de ser de gran amplitud, como se comprende al pensfu* que 
va á desaparecer casi del todo la locomotora de vapor, para 
cuya reparación y servicio estaban inicialmente organizadas. 
Afecta no solamente a los depósitos, sino también a los talleres, 
por la existencia de varios que tenían el carácter de generales 
y la conveniencia de organizarlos según una mayor especiaUza- 
dón 7 de un modo más concentrado.

* Este Plan tan importante y amplio se desarrollará según las 
Ideas generales siguientes;

— La vía mejor instalada con menos accidentes y el mejor 
material y su unificación reducirán los trabajos de con
servación, permitiendo alargar los ciclos entre reparar

— Los tipos modernos de locomotora permitirán reducir el 
tra^jo de reparación, aunque en cambio los materiales 
que en ello se ccmsuman sean en parte más costosos.

^ Los talleres deberán especializarse y racionalizarse, tanto 
los de locomotoras como los dé coches y vagones; y 
Los depósitos, en lo posible, deberán especializarse afec
tando a ellos material, desde luego de un solo sistema y 
lo más homogéneo posible.

En nrinier lugar, por la ..urgencia de sú realización, hay que 
ddbtacar la instalación, prevista d^tro del Plan, del Taller

General para la reparación de locomotoras diesel p eléctricas 
en Vfilaverde, cuyo proyecto está terminado, taller que se espe
ra quede terminado dentro de 1966.

Los Potros Talleres Generales o grandes Talleres existentes 
se e^ecialJzarán en reparacito de ooehes o vagones o de deti^- 
minados árganos o elementos, o se siqirlmlrán.

De acuerdo con el Plan de dieselizadón descrito máLs arriba, 
se ha de proceder muy de inmediato al acondicionamiento de 
los tallere&depósitos de tracción dlesd en los que se ha de 
coiíoentrar el servido de las máquinas y automot<»res. Por lo 
que respecta a las máquinas, la base situada en el punto elegido 
dentro de cada zona dleselizada será el depósito al que estarán 
afectas. Los automotores tendrán como base, depósito-taller, 
algunas de estas bases generales de material diesel. El progra
ma ha de ser realizado eon urgencia para atender a las locomo
toras ya contratadas, tan pronto sean entregadas.

Para completar el número de depósitos de tracción eléctrica 
preciso al final del 1*1811, se están terminando de transformar 
los dé Alcázar y San Andrés, dentro de las asignaciones exis
tentes para instaladones fij^s de electrificación.

Comunicaciones y i^eñaUaBaci^i*—Aunque de menor importan
cia que las instaU^ones y equipo correspondiente a los aparta
dos anteriores» si se mh*a su entidad física y su coste econó- 
nücó, las instalaciones de comunicación, que se comparan fre
cuentemente al «sistema liervióso» de ima red, son esenciales 
Pára«^l más ágil y seguro funcionamiento de un ferrocarril, al 
mismo tiempo que la base para un sistema moderno de ii^or- 
maolón del mando y transmisión de datos de estadística y con
trol de dirección.

Desde el principio del desarrollo de los Planes de reconstruc
ción de RENFE, se fijó ésta unos objetivos en materia de comur 
nicaciones cuyas líneas generales eran, en primer lugar, re
construir las líneas o circuitos físlcofi^ algimo de los cuales 
estaba en malas condiciones; crear después, para las relacio
nes dentro de las zonas, sistemas de teléfonos de ñamada selec-

CUADRO NUM. 12.—-Pbevisxón de 

(Miles de^mÁUones

1964 1965

4,60 5,23
0,27 0,30
6,58 7,10
0,30 0,33
0,58 0,60
Ó,65 0,65

— — 0,04

12,98 14.17

8,30 8,34
3,37 3,33
3,,27 3,27
— — 0,04
0,55 0,55

15,49 15,45
o

—0,08 — 0,10
15,41 15,35

12,98 14,17
15,41 15,35

-^2,43 -1,18

0,59 0,63

— 3,02 — 1,81

1,47 1,66
— 4,40 — 847

Ingresos de explotación.
Por viajeros (calculado) ... 
Importe impuesto viajeros 
Por mercaneíaa (calculado) ... 
importe impu^to mercancías 
Correos ...
Varios .............
Cáeiré de líneas...... ................

... .*• ••• «»w

Total ingresos explotación

Gastos de explotación
Personal......................
Eneigía. Combustibles
Material.............
Cierre de lineas................ .
Oonservación extraordinaria

Total gastos explotación

A deducir: Gastos de explotación asignados al Plan de Modernización
Total gastos explotación (sin amortización)

Total ingresos de explotación 
ToM gastos de explotación

Resoltados (sin amortización ni intereses)

Intdoscs............... ............ ........

Resoltados (con intereses y sin amortlzaclto)

Amortiaaclón........
Resaltados netos ...
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tiva» unos centralizados para uso de los puestos de mando y 
control de la circulaoión y otros descentralizados» con los que 
una estación cualquiera puede comunicarse con otra» utilizan
do todas ellas el mismo circuito físico; crear también im siste
ma de alta frecuencia» multicai^, que pumita sostener simul
táneamente varias conferencias sobre los mismos circuitos físi
cos» enlazando la Dirección General oom las dnco Direcciones 
de Zona lurovlnciales e iniciar una recf de teletipos» c<Hno sis- 
tetna básico de transmisión de datos e información. Siguiendo 
iguales directrices» y para llegar a la modernización integral 
en este campo de las comunicaciones» se prevén» dentro del 
Plan Decenal» mejoras que comprenden la terminación de la 
reconstrucción de las líneas de comunicaciones selectivas en 
algunas líneas» un plan de ampliación dé número dé' circuitos» 
tanto para alta frecuencia como para comunicaciones selectivas 
centralizadas y descenti^alizadas en otras lineas» y la amplia
ción de las comunicaciones de alta frecuencia desde Madrid 
a otras zonas» centros y fronteras y entre zonas adyacentes.

Se incluyen también cantidades destinadas a la ampliación 
de la red de teletipos ya existentes y a instalaciones comple- 

. mentarlas» como son las megafónicas» la instalación de cen-* 
tralitas telefónicas manuales y automáticas y a extender la 
automatizaci<^ de instalaciones existentes.

Oon características en cierto modo análogas a las instala
ciones de comunicación» las instaHadonea de seguridad, es decir» 
la señalización y los enclavamientos» tienen como finalidades 
específicas las de aumentar la seguridad y regularidad de la 
circulación, la capacidad de las líneas y la velocidad comercial 
de los trenes» y en consecuencia de ambas ventajas y de las 
reducciones de personal que proporcionan, realizar importantes 
economías en los gastps de la explotación. Es muy de destacar» 
sobré todd» la finalidad particular del aumento de !a seguridad 
de este tipo de instalaciones aprovechando al níáximo esa carac
terística del transporte ferrovisulo que permite llegar a un gra

de de seguridad mayor que ningún dtro de los sistemas de 
transporte.

También en este tgpeno ha sido notable el avance conse^ 
guido desde la creación de RENFE» que^nbo de comenzar por 
unificar los sistemas anteriores y perfeccionarlos implantando 
un nuevo código único de, señales. Se avanzó también consi
derablemente en la extensión de sistema^ modernos de bloqueo 
automático y bloqueo eléctrico manual entre estaciones» y fué 
notable» en especia}, el progreso proporcionado a la explotación 
con la Instalación en varias secciones de vía única del tnando 
centralizado a distancia de agujas y señales. A todo ello debe 
añadirse la extensión de las instalaciones de señalización luml» 
no^a a un gran número de lineas y las de las señales lumi
nosas eléctricas de entrada, prácticamente a todas las estacio
nes de la Red. *

Para completar las mejoras ya obtenidas» dentro del Plan 
de Modernización decenal, se prevé la realización de mejoras 
en la scíUlVzíiMií luminosa de entrada en algunas estaciqnes. 
la instaaJción del C.T,C. en los trayectos de Valencia a 8a- 
gunto» León a Oviedo y ramales» Zaragoza-Reus y Bareekma 
a Port-Bou» por Mataré y Grapollers» y la instalación del Mo
queó automático luminoso» tan conocido y de uso muy exten
dido en el ferrocarril» en varias secciones de las líneas cata
lanas y en la de Tolosarirún.

Por otra parte» se están equiparando con bloqueo automá* 
tico los tramos de Madrid-Alcázar y Bilbao-Santurce, y.se tiene 
proyectado extender el sistema a otros varios niás.

Para aiunentar la seguridad en líneas de vía única cuya den
sidad de trófico no aconseja la implantación del C. T. O., se ha 
previsto la instalación del bloqueo eléctrico manual en algunas 
otras secciones.

En materia de enolavamientos y telemandos se proyecta me
jorar la situación actual con la instalación de enclavamientos 
eléctricos,en varias estaciones» la modificación de instalaciones 
existentes* de señalización, y obras y adquisiciones diversas rela-

LA CUENTA DE BESULTADOS 1964-1973 

de pesetas)

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Período total, 
diez años

5»43 5»65 6,72 7,00 7,66 8,07 8,33 9,32 68,01
0»32 0,33 0,39 0,41 0,44 0,47 0,48 0,54 ^ 3,95
7,60 8,24 8,64 .8,98 9,27 9,55 9,78 10,06 85,80
0,35 0,38 0,40 0,41 0,43 o;44 0,45 0,46 3,95
0,64 0,66 0,70 0,73 0,76 0,80 0,84 0,87 7»18
0»65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 ' 0,65 6,50

— 0»08 — 0,12 — 0,16 — 0,16 — 0,17 — 0,17 — 0,18 — 0,18 — 1,26
14,91 15,79 17,34 18,02 19,04 ^19»81 20,35 21,72 174,13

8,38 8,47 8,56 8,65 8,77 8,88 9,00 9,11 86,46
3,29 3,24 3,20 3,16 3,09 3,03 2,96 2,90 31,57
3,27 3,27 3,27 3,26 3,26 3,25 3,2fe 3,25 32,62

— 0,09 — 0,15 —0,23 —0,23 —0,23 — 0,23 — 0»25 — 0,25 — L70
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0.5Ú 5,50

15,40 15,38 15,35 15,39 15,44 15,48 15,51 15,56 154,45

— 0,12 -0,12 — 0.12 — 0,11 — 0,10 — 0,08 — 0,06 — 0,03 — 0,92
15,28 15,26 15,?3 15,28 15,34 15,40 15,45 15,53 153,53

14,91 15,79 17,34 18,02 19,04 19.81 20,35 21,72 174JS
15,28 15,26 15,23 15,28 15,34 15,40 15,45 15,53 158,53

— 0,37 1+0,551 + 2,11 + 2,74 -k 3,7Ó + 4,41 + 4,90 + 16,19 + 90,60

0,71 0,85 0,96 1,03 1,14 1,13 1,09 1,03 9,16

.r-1,08 — 0,32 + 1,71 + 2,56 + 3,28 + 3.81 ' +8,16 + 11,44

1,88 2,13 2,35 2,58 2,79 2,99 3,16 3,26 24.27
—3,96 2,45 —1,20 — 0,87 — 0,23

s i + 0,29| + 0,65 + 1,90 —12,83
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donadas con ii^talaciones de seguridad y con la repetición de 
señales sobte las locomotoras, nueva mejora esta última que, 
juntamente con los enclavamientos, auméfita mucho las garan
tíais de " :guridad.

Equipo social.—Hemos e^licadO' en el apartadó* 2.2.3 la im
portancia que concede RENFE, dentro de sus planes de. mejo
ra,. a los objetivos de carácter social. Rara la consecución de los 
mismos, además de las medidas de pijganizadón y económicas 
que han de repercutir en mejores condicionés de trabajo y 
aumento de retribución, se ha de prever la dotación fkianciera 
necesaria para la realización de ciertas oiuras e instalaciones 
destinadas a eiunplir aqiieUos objetivos^

A este respecto, y dentro del Plan, se han incluido eoni^-' 
naciones correspondientes a tres conceptos.

El primero de ellos por la importante cantidad total en el 
período de cerca de l.OGO millones, para la construcción de vi
viendas con destino al personal. Con ello se cumplirán las obli
gaciones legales impuestas a RENFE como empresa privada, 
debiendo advertirse que en realidad él importe total de las 
oüxÉas será mayor que la cantidad citada por haber de aumez^ 
tarse la misma con las subvenciones oficiales y las aportaciones 
de los usuarios

En segundó lugar, se atiende también a la necesidad de insta
lar y orgaisízár ^centros de formación en los que se püédía líevar

CUADRO NUM. 13.—FROGltiaíiA 

(En miUones

A. Necesidades:

Nuevo Plan de Modernizaelón ... ... • •• ••• «4» aa«

Obligaciones antiguas con garantía del Estado .
Créditos éxtranderos antiguos ... ........ ........ .......
Créditos extranjeros nuevos: BIRD .............

Créditos posteriores ... ... ..

Total intereses 4.. ........................

Amortización financiera de créditos:

Obligaciones con garantía del Estado ...
^Créditos extranjeros antiguos .......  ........
‘Créditos para construcción de viviendas
Créditos extranjeros nuevos : BlRD........

Créditos posteriores ...
Total amortización de créditos 

Variación del capital de trabajo ..................
Provisión p^a el fondo de reserva................. ........... .. . ........ .. .......................... ..........

Total de necesidades ... ... ... ... ... ... ... ............ ............................... ...........

B. Beciirsos:
Resultados netos de la explotación (después de cargar amortización industrial, pero antes dé car

gar intereses) ........ ... .................;................. ... ..................................................................... ..........
Amortización industrial del año .. ... .,. ... ... ... ... ... .v..........................
Pondo de renovacióh de años finteriores ............... .............................. ...
Fondos aportados por el Estado:

*

Déficit, incluida amortización industrial (en caso de no haber ganancias)
Intereses (en c^so de no haber ganancias) ... ............. ............ . ...........
Amortización financiera de créditos (en caso de no haber ganancia^) ... 
Nuevas inversiones ........ ................................................... .............................

Total de fondee aportados por el Estado

Créditos:
Antiguos ...
BIED .......
Posteriores

Total créditos ... ... ... .i.........

Efectivo a principio del año:
i Cajas y Bancos ............. .

Románente inversiones ...^..................................

Total efectivo a principios del año 
Total recursos
Remanentes a final del año

1&64 1966

5,29 6,96

0,55 0,55
0.04 0.04
— .0,04
— —

0,59 0,^

0,14-. 0,15
0,10 0,09
0,01 0,01
—'■ —

■ — .—
0,25 0,25

+ 0,33 — 0;38
_: ' _

6,46 7,45

— 3,90 — 2,84
1,47 í,66
- '

3,90 ?,84
0,59 0,63'
0,25 0,25
2,80 3,45

, 7,54 7,17

0,20 0,04
0,80 1,80

—
1,00 ^ 1,84

1.34 1,01
0,01 0,01
0,02 —
1,37 1,02

7,48 8,85
1,02 1,40*
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a cabo la labor que en este sentido tiene ya decidida e i^cia- 
da RENFE.

Y, por último, se prevé una consignación que aproximada
mente es de 20 millones anuales para todo el periodo, destinada 
a obraste mejora de locales de trabajo.

4. RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIACION 
DEL PLAN

4.1. RESULTADOS DE LA CUENTA DE EXPLOTACION
En el cuadro núm. 12 se ha reóogido el resultado de los 

cálculos de ingresos y gastos, asi como de intereses y amorti
zación industrial.

A los ingresos de viajeros' y mercancías se añaden los que 
corresponden a los Impuestos del transporte q^ antericamente 
cobraba el Estado, y que en virtud de la reciente Ley de Re
forma Fiscal quedan suprimidos.

En el citado cuadro número* 12 de previsión de la cuenta.de 
resultados para el decenio en est^udlo se observa, durante los 
tres primeros años del período, una insuficiencia , de los ingresos 
de la explotación, aun sin tener en cuenta la amortización in
dustrial ni los intereses de los créditos. A partir de 1967, este 
resultado neto de explotación cambia de signo, y a partir del 
año siguiente, llega a compensar también el gasto originado por 
los intereses de los créditos. Desde 1971, los resultadós de la 
Cuenta de Explotación compensan también á gasto por amor-

DE Tesorería 1964-1973 

de pesetas)

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1978 Periodo total.
diez años

8,25 7,80 7,76 7,45 6,85 5,68 3,85 2,12 62,00
\

0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 5,25
0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,26
0,14 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 1,48
— 0,06 0,19 0,29 0,42 0,43 0,41 0,37 2,i7

.0,71 0,85 0,96 1,03 1,14 1,13 1,09 1.03 9,16^

0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,16 0,19 0,20 1,69
, 0,10. 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,83
0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,18
— — 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 1,46
— — — — 0,36 0,36 0,60 0,60 1,92

0,26 0,27 0,53 0,53 0,87 0,86 1,12 1,14 6,08

— 0,08 0,05 0,20 0,05 0.20 0,30 0,35 0.25 1,27
_ _ _ _ _ _ 0,76 0,76
9,14 8,97 . 9,45 9,06 9,06 7,97 6,41 5,30 79,27

— 2,25 — 1.60 — 0,24 + . 0,16 + 0,91 + 1,42 + 1,47 + 2,93 — 3,67
1,88 2,13 2,35 2,58 2,79 2,99 3,16 3,26 24,27

2,26 1,60 0,24 10,83
0,71 0,85 0.96 0,87 0,23 — — — 4,84
0,26 0,27 0,53 0,53 0,87 0,57 0,47 — 4,00
4,07 3,17 3,71 2,47 3,56 2,69 0,69 — 26,61
7,29 5,89 5.44 3,87 4,66 3,26 1,16 — 46,28

— X 0,24
1,30 — — — — — _ — 3,90
1,00 2,50 1,70 2,40 0,50 — — — 8,10
2,30 2,50 1,70 2,40 0,50 — — — , - 12,24

1,39 1,47 1,42 1,22 1.17 0,97 0.67

>

0,32 10,98
0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 Ú.Ol 0,01 0,01 0,10

0,02
1,40^ 1,48 1,43 1,23 1,18 0,98 ^ 0,68 0,33 11,10

10,62 10,40 10,68 10,24 10,04 8,65 6,74 6,52 M),22
1,48 1,43 1,23 1,18 0,98 0,68 0,33 1,22 10,95
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CUADRO NUM. 14.—^Proyecto de Balance oesituación iNiaAL se RENFE al 1 de enero de 1964

(Miles de mülónes de pesetas)

Parciales

ACTIVO

L—Inmovilizado:

Instalaciones fijas:

Valor neto al SI de diciembre
de 1963 ...................... 33.459,3

Depreciación anticipada por el
Plan de Modernización 4.107,6

Valor neto resultante 29.351,7

Equipo:

Valor neto al 31 de diciembre
de 1963 ..................... . ... ... 22.954,2

Depreciación anticipada por el
Plan de Modernización 9.096,5

Valor neto resultante 13.857,7

Suma Inmovilizado:

Valor neto al 31 de diciembre
de 1963 ..............   56.413,5

Depr^iación anticipada par el 
Plan de Modernización 13.204,1

Valor neto resultante 43.209,4

n.—:Acopios:

Almacenes'............ .«• ............

in.—^Disponible a medio plazo:

Personal......................................... 150,3
Deudores por Depósitos y Fianzas. 19,6‘

TV.—^DisponiUe a corto idazo:

Compañías de Ferrocarriles 159,7
Deudores por transportes:

Gobierno —
^ Otros...... ........... 430,6
Deudores varios...........   181,0

V.-^Efectivo y realizable:

Explotación:

Caja y Bancos.......... ................  1.335,1
Valores 13,8

Inversiones:

Caja y Bancos ... 20^0

Total del activo

Totales

43.209,4

2.040,0

169,8

771,2

1.368,9

47.559.3

Parciales Totales

PASIVO

I.—Capital 

II.—Reservas:

Obligaciones amortizadas 

m.—Exigible a largo plazo :> 

Eiñpréstito en circulación:

Acreedores varios

Total del pasivo

28.768,1

1.065,8

Suscrito ...
Amórtizado

14.136,6
1.065,8

Créditos extranjeros:

Exp;-lmp. Bank
D. L. P. ........
Eurofima, contrato 

alq. vent.

336,0
479,3

82,1

Financiación especial construcción 
viviendas

IV.^Exigible a medio plazo:

Obligaciones laborales 
Depósitos y Fianzas

y sociales.

V.—Exigible a corto plazo:

Cupones y Obligaciones amortiza
das a pagar

Acreedores:

Explotación
Inversiones

1.220,0
800,0

13.070,8

897.4

290.5

1.113,0
33,7

200,0

2.020^0

100,0

14.268,7

1.146,7

2.320,0

47.559,3

tización industrial, que ha de-ser cubierto normalmente con los 
Ingresos de la explotación.
4w2. PLAN DE FINANCIACION. SUBVENCION DEL ESTADO. 

APORTACION EXTERIOR
^ El plan de ñnar dación que es necesario establecer para lle
var adelante el Plan de Modernización esté concebido en los 
siguientes términos generales:*

— en prlihér lugar/ se destinan a financiar el Plan las can
tidades que anualmente se retraen de la éixplotadón por 
el concepto de amortización industrial;

— también se destinan al mismo fin los créditos exteriores;
— finalmente, los fondos que han de ser aportados por el 

Estado.
Los datos correspondientes a dicho Plan de financiación se 

incluyen en el cuadro núm. 13.
Dentro de los créditos extranjeros, figura el remanente que 

queda aún por recibir del DLP, 240 millones de pesetas, en to
tal, para los años 1964-65; y el del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRD), recientemente firmado, con 
un total que Va a Uégar a los 3.900 millones de pesetas, durante 
los años 1964, 1966 y 1966, en las siguientes condiciones:
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— un período de demora de cuatro años para el reembolso 
del crédito;

— Intereses del 5,50 por 100 anuales por las ^cantidades re
cibidas ;

— intereses del 0,75 por 100 por las cantidades comprometi
das, pero aún np entregadas.

Se espera obtener posteriormente nuevos créditos en condi
ciones análogas a las del primero. La cantidad total a finan
ciar por el exterior prevista será de 12.240 millones dé pesétas. 
por lo que, teniendo en cuenta la cantidad utilizada con cargo 
a la amortización industrial, resulta que el Estado deberá apor
tar para las nuevas inversiones la cantidad de 26.610 millones 
de pesetas. De estas cantidades aportadas por el Estado, las 
correspondientes a los cuatro primeros años totalizan 13.490 mi
llones de pesetas, cifra que está dentro de las previsiones reali
zadas para el sector del transporte en el Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social.

4.3. EVOLUCION DE LA TESORERIA
Para estudiaf las necesidades totales de la RENFE, tanto 

para la explotación ordinaria como para la, inversión, se ha 
preparado el cuadro núm. 13, en el cual se recogen las cifras 
del movimiento de Tesorería para unos y otros conceptos, a lo 
largo de todo el período.

A la vista de dicho cuadro se observa, en primer lugar, que, 
durante los primeros años, los productos he la explotación no 
resultar ser suficientes para cubrir gastos* por lo que se origina 
un déficit. En el momento en que se tiene remanenté, éste se des
tina a cubrir la amortización industrial, parcialmente en los 
años 1967 y 1968 y totalmente en el siguiente, en que ya no 
tiene que pagar el Estado ninguna parte de ella. Posteriormente, 
al seguir obteniéndose mejoras en los productos, sé cubren tam
bién los intereses; el año 1971 tampo los tiene ya que pagar el 
Estado. Al seguir los excedentes de los pfódtictos, se van reali
zando con ellos los reembolsos de los créditos. En el año 1973 
quedan cubiertos todos ellos y ya es posible obtener un rema* 
nente de 760 millones de pesetas de beneficio, con el que, de 
acuerdo con las previsiones contenidas en el Estatuto presen
tado por RENFE, se constituye un fondo de reserva.

Por su parte, con los recursos aprobados por él Gobierno 
debe hacerse frente, en cada año; por un lado, a la aportación 
de fondos para huevas inversiones, así como al reembolso de 
los créditos y sus intereses, mientras no puedan ser aún finanr

(fiados por la propia Red, y por otro, cubrir la subvención de 
Explotación, mientras subsista déficit, incluyendo en éste el im
porte de la amortización industrial, lo que se produce hasta el 
año 1968, inclusive. Después, a partir de 1969, tiene que segúlr 
aportando sólo el dinero preciso para acabar de pagar los inte
reses, hasta 1970, y la> amortización de créditos en los años en 
que los productos de RENFE no alcancen a tales atenciones, 

^según también hemos indicado anteriormente. En el tóo 1973, 
conseguido ya el saneamiento económico, el Estado no aporta 
más fondos, y RENFE inicia el periodo de obtención de bene
ficios.

Como resultado de todo eL movimiento de Tesorería, se pro
duce una Variaci<^ en el importe del capital de trabajo y de 
los efectivos de Cajas y Bancos, que figuran en lá línea coites** 
pendiente del cuadro.

El estudio detallado dél movimiento de dicho capital de tra
bajó muestra que el movimiento de Tesorería de RfeÑPE puede 
desarrollarse en condiciones satisfactorias a la largo de todo 
el período.

4.4. BALANCE
En Ips cuadros números 14 y 15 se ptesentan el balance 

Inicial del período y los sucesivos balances de cierre de ejercicio 
a lo largo del decenio.

Dé acuerdo con las ideas aceptadas por el Gobierno, a pro
puesta de RENFE, se han introducido en la estructura del ba
lance esenciales modificaciones:

— La primera es la qué se deriva de la reeváluáción de su 
activo, hecha con la aprobación del Ministerio de Ha
cienda.

— La segunda responde al nuevo concepto económico esta
blecido pára RENFE en el Estatuto aprobado, en rela
ción con la naturaleza de su capital, así como en el terre
no de sus relaciones económicas con eí Estado.

— Finalmente, se recoge el propósito de la liquidación de 
las cuentas recíprocas antiguas entre el Estado y. RENFE;

En virtud de tales principios y criterios, los resultados de la 
liquidación de aquellas cuentas recíprocas pasarán a la Cuenta 
de Capital, asi como las aportaciones dél Estado a RENFE, 
por todos los conceptos, no sólo inversiones, sino también sub
venciones y los saldos de las Cuentas de Crédito con el Banco 
de España.

CUADRO NUM. 16.—4Duenta de la explotación de los años 1964-1973 

Résultados finales

CONCEPTOS 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Ingresos (1) 12,98 14,17 14,91 15,79 17,34 18,02 19,04 19,81 20,35 21,72
Gastos (2) 15,41 16.35 15,28 15,26 15,23 15,28 15,34 15.40

/
15,45 15,53

Resultado (3) = (1) — (2) — 2,43 — 1,18 — 0.37 iii 2,74 3,70 4,41 4,90 6,19
Amortización (4) 1.47 1,66 1,88 2.13 2.35 2.58 2,79 2.99 3,16 3,26

(5) = (3) — (4) — 3,90 — 2,84 — 2,25 -1,60 — 0,24 0.01 1,42 L74 2,93
Intereses (6) 0,59 0,63 0,71 0.85 0,96 1,03 1*14 1,13

f

1,09 1,03

V

(7) = (5) — (6) — 4,49 — 3,47 — 2.96 - 2,45 — 1.20, — 0,87' — 0.23 im 0.65 1,90

Amortización financiera (8) 0,25 0,25 0,26 0,27 0,53 0,53 0,87 1,12 1,14
Resultado final (9) = (7) — (8). ^4.74 — 3,72 — 3,22 2*72 -1,73 --1,40 — 1,10 — 0,67 — 0,47 |0,76l

Plan de Modernización (10) 5i29 * 6,9» 8.25 7.80 7,76 7,46 6,86 6,68 3.85 2,12

Variación del capital (|e tra
bajo (11) 0,33 — 0,38 ^0,08 -0,05 0,20 0,05 0,20 0,30 0,35 ,026
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CUADRO NUM. 15.—Previsión de 
(En miles de millones

ACTIVO.

I.—inmovilizado.

Instalaciones ftjas:
Valor neto austitucióo.. 
Depreciación anticipad!

por el Plan.............. .
Depreciación acumulada 

desde 1-1-64...
Neto

Equipo: .
Valor neto sustitución'. 
Depreciación anticipada

por el Plan........
Depreciación acumulada 

desde 1-1-64...
Neto

Sunia Inmovilizado:
Valor neto sustitución... 
Depreciación anticipada

por el Plan ... .........
Depreciación acumulada 

desde 1-1-64...
Neto

II.—Acopios.

Almacenes...

III.T—Disponible a medio plazo.
s

Personal... ... .i^ .........
Deudores por Depósitos y 

Fianzas...
Total disp. a medio plazo.

IV.—Disponible a corto plazl». 

Compañías ferrocarriles... 
Deudores por transportes: 

Gobierno...
Otros...............

Deudores varios...
Total disp. a eorto plazo.

V.—Efectivo-y realizable..

Explotación:
Caja y Bancos,.. ... 
Valores

Inversiones:
Remanente Caja y Bancos, 
Total efectivo y realizable.

Total del activo..

SiyMcléo a fin de cada nio
19€3 19S4 ItfS ' H[i6 -- 1967 " »68 1969 1970 1971 1972 1973

88,46 86J»3 3833 42,11 46,33 5039

1

54,71 58.57 61,63 63,58 64,57

4.11 4,11 4,11 4,11 4.11 ^•11 4,11 ^4,11 4,11 4,11 4,11

1,03 2,15 335 4,66 6,07 7,60 9.25 11,00 12,85 14,76
20.86 8039 82,07 34,65 37,56 40,41 43,00 46,21 46,52 46,62 45.70

22,96 26,17 30,32 34.79 38.37 41,87 45,20 48,19 60,81 62,71 53.84

9,10 2,10 9,10 9,10 9.10 9.10 9,10 9.10 9,10 9,10 9,10

-- . 0,44 0,98 136 2,48 3,42 4.47 5,61 6,85 8,16 9,51
1335 16,63 20,24 24,03 26,79 29,36 31,63 33,48 34,86 35,45 35,23

66,42 . 61,7 0 68,65 76,90. 84,70 92,46 99.91 106,76 112,44 116.29 118.41

13,21 13,21 13.21 1331 1331 13,21 13.21 1331 13,21 13,21 13,21

1.47 3,13 6.01 " 7,14 9,49 12,07 14,86 17,85 21,01 24,27

4331 47,02 62,31 58,68 64,35 69,76 74,63 78,69 81,38 82,07 80,93

2.04 1,75 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

0,15 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 *0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

0,02 0,02 0,02 0,02 0.02 0.02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02

0.17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

0.16 0,14 0,12 0,10 0,10 0.10 0.10 0,10 0,10 0,10 0.10

0.00 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,66 037 0,68 0,69 0,70
0,43 0,44 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0.60 0,51 0,52 0,53
0.18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15

0,77 1,36 135 134 136 138 1.40 1,42 1,44 1,46 1,48

134 1,01 1.30 1.47 M2 132 1.17 037 .0,67 0,32 1.21
0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 o.pi 0.01 0.01 0.01 0.01 p.Ol

0,02 ------- u
137 1,02 1,40 1,48 1,43 133 1,18 038 0,68 0,33 1,22

47,66 5132 56,83 6337 68,91 74,14 7?.98 8^,86 85.27 85,63 85,40
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LOS Balamos de RENFE 1963*1973 
de pesetes)

Stiatdóil a fhl dw ^bAb |fto
Í9$Í 1904 190$ 1900 1907 1908 1909 1970 1971 ^1971 i tfis

IVO. •

-Capital. N

Capital del patrimonio ... 28,77 31,55 34,89 3833 4238 46*31 48,71 52,86 56,09 ! 57.65 573
Resultados acumulados: 

Saldos de la cuenta de 
resultados de la ex
plotación..; ................ —4,74 —8,46 -11,68 -14,40 -16,13 -17,63 -18,63 1-193 -19.07 -183

SuVveneíonei compensa
doras del déñcit .......

, *
4,74 8,46 11,68 14,40 16,13 17,53 18,68 193 19,67

•
lOvOÍ

Dotaciones al fondo de 
reserva de explotación .. —0,76

Detacienes al ícodo de 
renovaeldn ................. ■ ■ _ __

Ingresos en el lesoro 
Público...

\
— _ _ -

Total resultados 
acufliuiados... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 03

Teta! Capital ......... 28,77 31,55 3^4,8^ 38,93 42,08 4631 48,71 52,86 56,09 5735 673

‘ROBervas.

Obli^^iones amortizadas. 1,07 1,32 1,47 1,62 1,78 1,95 2,12 230 2.48 2,68 2,88
.Fondo de reserva............... — — — — — -p — — 0,7i6

Total reservas... : w 1.32 :, MT 1,63 V78 242 2,30 2.48 2.68 > 3.64

-Exigible a lergo plazos

ObMigaeiones en circula- 
eión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13,07 12,81 1233 1234 12,39 12,23 > 12,06 1139 11,72 ' 113 113

Créditos extranjeros ante. 
^ ñores a 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 1,01 1,04 0,96 037 0,78 0,69 0,60 0.55 03 6,^

Asistencia exterior BIRD. — 030 2,60 3,90 3,90 3,66 342 3,17 2,93 2.69 2.44
Asistencia exterior poste, 

ñor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... _ 1,00 330 53 7,60 7,74 73 6.78 648
Finnneiacié» construcción 

de viviendas... 0,29 0,40
V

0,50 0,60 0,70 oio • 0,90 ^1.00 1,10 13 13

Total exigible largo plazo. 14,28 15,02 1632 19,00 2136 22.67 24,67 24,40 28,68 ?2.71 21,72

-E^úgiMe a medio plázo. 

Personal y Se¿.^ sociales. U1 1,00 1,00 0,96 0,95 0,90 0,90 03 03 030 0,80
Depósitos y Fiaíizas......... 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 O.08 0,03 0,00

Total exigible medio plazo 1,14 1,03 1,03 0,08 0.98 033 ,, 03 038 03 033 03

-Exisril>la iTCorto plazo.

Intereses y amortización 
de Obligaciones............... 0,20 030

; \

0,19 0,18 0,17 0,16 040 044 0,13

»

0.^9 Ó4l
Cuentas exigibles: '

Explotación... 1,22 130 1,18 1,16 144 1,12 1,10 13 13 1,04 1,02
Inversiones....................... 030 0,90 1,15 1,50 130 13 13 140 03 03 6,46

AcreedóréÉ varios............... 0,10 0,10 0,10 040 0.1^ 0,10 040 03 03 03 6,16
Total exigible corto plazo. 2^ 2,40 233 2.74 2.71 23 23 2y^ ,f 13 ^68

Total del pasivo. 4736 5132 5633 6337■i 6831 74.14 7838 823 33 863 33
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Como consecuencia de la reeváluáción del activo la Cuenta 
de Capital del pasivo, representativa de su patrimonio, se reeva
lúa también para cerrar él balance inicial.

5. RENTABILIDAD DEL PLAN

M p(resen/te Plan constituye como se ba dicbo un Plan de 
conjunito, en el que la invensión propiamente dioha va acompa
ñada de una serie de medidas encaminadas a una profunda ra- 
donalizaeión de la organización y de la explptación y qué han 
.de determinar substanciales economías. Bconomías que apaie- 
oerian como éxtraordlnariamente importantes si se relacionan 
con los gastos que hubiese tenido que soportar RENFE para 
hacer frente al mayor tráfico esperado de realizarlo en las con
diciones actuales.

Para conocer el beneficip que se obtendrá con la capitaliza- 
dón que se hace a través del Plan de Modemizadón se ha es
tablecido 4a Cuenta general de la explotación o bjj^ance referida 
a cada uno de los años del decenio. Partiendo de los ingresos 
anuales de la explotación se llega en el cuadro número 15 al 
resultado final, después de dedudr los gastos, también anuales, 
por los siguientes cuatro conceptos (que se corresponden a las 
hneas numeradas del cuadro):

(2)
(4)

(9)

Gastos directos de la explotación.
Gastos de amortización industrial del equipo e insta
laciones.
Gastos de pago de intereses correspondientes a los prés
tamos recibidos por RENFE (Obligaciones del Estado, 
D.LF*., etc.), y que ^ esperan recibir del BIRD, etc. 
Gastos de amortización financiera de los mismos ca
pitales antes señalados.

EQL resultado fivul será por tanto;

(1) — [ (2) + (4) + (6) 4* (9) ] = (11)

En el cuadro 16 y en el gráfico número 7 se obseiro:

1.0 Que en 1967 los ingresos cubren los gastos de explotación.
2.0 Que en 1969 se puede pagar la amortización industrial.
3.0 Que en 1971 se pueden pagar también los intereses de 

los préstamos.
4.0 Que en 1973 se pueden pagar, además, la amortización 

financiera, quedando un margen de beneficio.
Es decir, que al capital patrimonial de RENFE, que en 1973 

será de 37,580 millones de pesetas, se le obtiene eíi dicho año 
un beneficio de 760 miñones, que representa el 1,32 por 100.

Al fmal del cuadro número 16 se ha incluido a título de re
ferencia la. inversión anual a realizar cbn cargo al Plan ae Mo
dernización (10) y á continuación, linea 11, la variación que 
experimenta el de capital de' trabajo en cada ejercicio.

GRAFICO NUM. 7

PREVISIIM ÜE RESIILTMIOS BaMOMCOS

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de noviem- 

bre de 1964 'por la que se dispone la admisión en la 
constitución de los siDepósitos sin desplazamiento de 
titulóse de las iLCéduJ^ para inversiones», tipo «cA».

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletín Oñcial del Estado» número 284, de fecha 
26 de noviembre de 1964, página 15576, primera columna, se 
transcribe a continuación la oportima rectificación:

, En la línea 17 del texto de la citada Orden, donde dice: 
«...clase de afinzamientos al Estado...», debede decir: «...clase 
de afianzamientos al Estado...».

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 10 diciembre de 1964 por la que se aclara 
y da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 
27 del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanbs 
de Transportes en Automóviles Ligeros.

Ilustrisimos señores:
El Reglamento del Servicio de Transportes Urbanos de Via

jeros en Automóviles Ligeros, aprobado por Orden de 4 de 
noviembre último, dispone en su artículo 27 que las tarifas 
serán únicas en cada ciudad y paraii cada clase de servicio. 
La interpretación literal de este pirecepto llevaría a la con
secuencia de que tales precios de tarifa fu^n Idénticos atm- 
que la capacidad, potencia y características' de los vehículos 
sean notoriamente diferentes, siendo así que la finalidad del 
Reglamento aprobado ha sido realmente la de unificar las ta
rifas para los servicios de las nusmas características.

Y con objeto de evitar toda posible duda al receto, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.» El párrafo segundo def artículo 27 del Reglamento Na
cional de los Servicios Urbanos de TransFMjrtes en Automóviles 
ligeros, aprobado por Orden de 4 de noviembre último («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de diciembre), quedará redactado 
así:

«Dichas tarifas, en las que se comprenderá el «suplemento» 
y el «retorzK)» acordado, serán únicas en cada ciudad para los 
tipos de servicios que se establezcan dentro de cada ima de 
las clases que determina el artículo segundo de este Regla
mento y deberán exponerse en sitio visible de la parte pos
terior del asiento del conductor.»

2.0 La nueva redacción del párrafo segundo del articulo. 27 
a que se refiere el número anterior entrará en vigbr a partir 
del momento en que empiece a regir el Reglamento de re
ferencia.

Lo que comufhco a W. II. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid. 10 de diciembre de 1964.

ALONS9 VEGA
limos. Sres. .Directores generales de Administración Local y de

la Jefatura Central de Tráfico.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 1 de diciembre de 1964 por Iq Que se or
ganiza provisiOTuUmente la Junta Económica CerUral 
de Enseñanza Media.

Ilustrísimo señor:
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno número 219/1964, 

de 30 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 10 de febrero). 
M diQ)U8o que «La nueva organización que se establece en


