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¿Existe solución?
El tráfico de mercancías por ferrocarril en España 
ha disminuido un  54 por ciento en los últimos 20 
años, mientras que en la Unión  Europea ha crecido 
el cinco por ciento en toneladas por kilómetro en el 
mismo período. ¿Cuáles pueden ser las causas de 
que nuestro país lidere la pérdida de mercado en 

esta área? ¿Cuáles las posibles soluciones? Por A. S.
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 Mercancías ferroviarias en España 

U n reciente Informe de Seguimiento del 
Transporte de Mercancías por Ferroca-
rril de la Unión Europea es la fuente de 

la impactante comparativa, que se vuelve aún 
más sorprendente si se profundiza y se aprecia 
que, si bien España sigue la tendencia a la baja de 
los países de la Europa del sur, existe una enor-
me diferencia entre el 5 por ciento de pérdida de 
tráficos de Francia y el 54 por ciento de nuestro 
país, por no comparar ya con los países situados 
más al norte, como Holanda que ha crecido un 
76 por ciento desde 1995; Dinamarca, un 71 
por ciento, y Reino Unido, un 66 por ciento.

Las reformas no funcionan
En España, el tráfico ferroviario de mercancías 
ha sido una constante negativa desde, al menos, 
el último cuarto del siglo pasado, continuando 
un declive que se inició en los años 60. A lo largo 
del tiempo se han puesto en marcha reformas 
que han intentado paliar los malos resultados, 
frenar los descensos de los tráficos y ayudar a 
captar nuevos clientes; reformas que han convi-
vido con planes estratégicos y organizativos para 
remodelar el sector y hacerlo más eficiente, o 
con nuevas políticas comerciales. Todo ello con 
escaso éxito. 

La apertura del mercado nacional del trans-
porte ferroviario de mercancías a la compe-
tencia, que estaba llamada a ser un hito en la 
transformación del sector, tampoco ha aportado 
gran cosa. Nueve años después, los operadores 
privados tienen muy limitada presencia en estos 
tráficos, y el ferrocarril ha continuado perdien-
do cuota respecto al resto de modos de trans-
porte de mercancías, situándose cada vez más 
lejos de las recomendaciones del Libro Blanco 
del Transporte (2011) de la UE que prevé que 
el transporte terrestre de mercancías por ferro-
carril o vías de navegación interior, en distancias 
de más de 300 km, aumente un 30 por ciento 
hasta 2030, y que en 2050, el 50 por ciento de 
las mercancías transportadas por carretera en 
distancias superiores a los 300 km pase al tren o 
a vía de navegación interior.

Un reto difícil de alcanzar en el caso español, 
donde el transporte terrestre de mercancías pre-
senta un diseño totalmente desequilibrado desde 
el punto de vista modal, con la carretera como 
modo absolutamente dominante: En España, el 
ferrocarril transporta en torno al 4 por ciento de 
las mercancías movidas por el transporte terres-
tre, frente a la media ferroviaria europea del 17 
por ciento, en datos de EURoSTAT de 2012.

Una explicación a esta situación podría sus-
tentarse en el hecho de que la mayor parte de 
los tráficos de mercancías son nacionales y con 
distancias que no superan los 200 km, a lo que 
habría que añadir la necesidad de capilaridad, 
y los menores costes y precios que ofrece el ca-
mión. Razones válidas para la corta distancia, 
pero el problema es que tampoco el ferrocarril 
aporta gran competitividad en lo que sería su 
espacio natural, especialmente en un país peri-
férico como España, la larga (más de 600 km) y 
media distancia (entre 300 y 600 km) ¿Por qué?

con una razón no basta
Como casi siempre, una razón no es suficiente. 
Existe un cúmulo de causas que contribuyen en 
diferente medida a este resultado, y sin estable-
cer un orden, quizás una de las que primero se 
perciben es la fuerte competencia de la carretera, 
su principal competidor, que es muy flexible, 
muy dinámico y capaz de dar respuesta a los 
problemas con gran rapidez. 

Pero en lo puramente imputable al ferrocarril, 
el modo ferroviario es el contrapunto: Es poco 
dinámico y mientras en viajeros es la vanguardia 
tecnológica del transporte, en mercancías inno-
va poco, en lo organizativo mantiene una estruc-
tura muy rígida y en lo comercial no apuesta por 
productos, más flexibles y económicamente más 
rentables: sigue transportando principalmente 
materias primas y productos industriales bási-
cos, lo que le hace más vulnerable al cambio de 
ciclo económico, en lugar de intentar entrar en 
el transporte de productos con mayor valor aña-
dido y tratar de aumentar las distancias medias 
de recorrido, en las que este modo tiene ventajas.
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Las dificuLtades técnicas
Las dificultades técnicas también tienen su pro-
tagonismo, la orografía española obliga a cons-
truir rampas importantes, que a veces limitan la 
carga, la longitud y la velocidad de los trenes. 
Además existen tres anchos de vía diferente 
(ibérico 1.667 mm, internacional 1.435 mm y 
métrico) y las diferencias de tensión de electri-
ficación en las relaciones internacionales, (en la 
frontera francesa, Francia utiliza sistemas de 1,5 
kV en corriente continua en red convencional, 
y en España, 3,3 kV en corriente continua para 
este tipo de redes), que lastran aún más el uso del 
ferrocarril para el transporte de mercancías. En 
la conexión de Portugal no existen pasos fron-
terizos electrificados, por lo que es obligada la 
tracción diésel, que supone mayor gasto econó-
mico. Existen otros problemas añadidos como 
los gálibos, la carga por eje, etc. 

La enumeración parece abrumadora. Sin 
embargo, los expertos consideran que estas di-
ficultades no son el problema, pues la mayoría 
pueden ser razonablemente solventadas, ya que 
las mercancías no requieren una velocidad de 
circulación muy alta y la exigencia de tiempo de 
viaje es pequeña.

En cuanto al cambio de ancho, existen siste-
mas que permiten el transvase de mercancía de 
un ancho a otro sin grandes pérdidas de tiempo, 
como ocurre en Polonia, donde también con-
viven tres anchos en las instalaciones logísticas, 
el internacional 1.435 mm, el ruso 1.520 mm 
y el de vía estrecha 762 mm, y eso no es óbice 
para que sea el segundo mercado de la Unión 

Europea de transporte de mercancías con un 12 
por ciento del total de  toneladas por kilómetro, 
sólo por detrás de Alemania que representa el 27 
por ciento.

otro problema es el que podría denominarse 
legal-burocrático. En Europa existe una multi-
plicidad de normativas para estos tráficos. Las 
distintas reglamentaciones ferroviarias en los 
países europeos exigen a los operadores variados 
y distintos requisitos para prestar el servicio en 
cada territorio. Se observan ejemplos de esta fal-
ta de armonización normativa, por ejemplo, en 
la formación de los maquinistas ferroviarios. De 
igual modo, no hay homogeneidad en la nor-
mativa de homologación del material rodante, 
o en los requerimientos de circulación. Al ser 
España un país periférico, esta diversidad nor-
mativa le afecta más directamente porque es ne-
cesario atravesar un mayor número de estados 
para llegar al centro o Este de Europa.

En España, esta desigualdad también se pro-
duce entre modos. Nuestro país adolece de este 
trato diferente en la normativa para el mismo 
tipo de tráfico. Por ejemplo, en el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril se exige que 
las personas que manipulen las UTI (unidad 
de transporte intermodal) estén homologadas 
como cargadores por la empresa habilitada que 
realiza el envío, algo que en el transporte por ca-
rretera o marítimo no se precisa, lo que ocasiona 
un aumento de costes y dificultades con trabas 
administrativas para el tren. Por ello, tanto ex-
pertos logísticos como responsables de las nue-
vas empresas ferroviarias abogan por un sistema 
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normativo universal que homogeneice la norma 
con un trato igual para el mismo tipo de mer-
cancía.

Los trenes y sus medidas
otro aspecto fundamental es la longitud de los 
trenes, especialmente los internacionales. En 
Francia, el estándar de un tren de mercancías es 
de 750 metros, mientras que en España la longi-
tud es mucho menor, no llega a los 400 de me-
dia en los transporte nacionales y en torno a los 
600 para los internacionales, esto provoca que 
cuando un tren de 750 metros llega a la fron-
tera española desde Francia, hay que cortarlo, 
dividirlo en dos con el consiguiente incremento 
de los costes y los tiempos, y otro tanto cuando 
el tráfico se efectúa entre España y Francia sólo 
que, en ese caso, hay que unirlos para formar en 
uno lo que viene en dos. Sería pues necesaria una 
homogeneización de la normativa en los tráficos 
internacionales, que permita prolongar los tre-
nes españoles hasta los 750 metros al atravesar 
el túnel de Pertús, entre España y Francia, más 
concretamente entre Montesquieu des Albères, 
en territorio francés y La Jonquera (Girona) en 
territorio español.

Contribuiría también a mejorar los tráficos y 
los volúmenes de transporte aumentar la carga 
por eje. Actualmente está en 22,5 toneladas por 
eje y se considera que alcanzar las 25 toneladas 
por eje sería muy deseable, especialmente si se 
pusieran en marcha las llamadas autopistas fe-
rroviarias, un sistema que plantea muchas ven-
tajas, como ejemplo claro de intermodalidad, en 
el que carretera y ferrocarril se complementan 
satisfactoriamente.

Gestión de terminaLes
Los expertos consideran que la gestión es la pie-
dra de toque de esta situación y, dentro de ella, 
no es cosa menor la prioridad absoluta de los 
tráficos de viajeros sobre las mercancías espe-
cialmente en las entradas a las grandes ciudades 
con los servicios cercanías. Esta prioridad abso-
luta obliga muchas veces a que los mercancías 

queden estacionados en apartaderos, en algún 
punto de la red o en una terminal por tiempo 
indefinido, mientras que el cliente, su propieta-
rio, no siempre llega a saber dónde se halla su 
envío. La parada puede significar también que la 
mercancía no pueda llegar a la terminal durante 
su horario de apertura, retrasando todas las ta-
reas y haciendo que los convoyes permanezcan 
muchas horas sin actividad y sin beneficio real 
para nadie.

Los centros y terminales logísticos desempeñan 
un papel protagonista en la logística del trans-
porte por ferrocarril. En este sentido, una de las 
principales críticas que reciben desde el resto del 
sector es que se trata de una red muy heterogé-
nea, en la que subsisten, a pesar de la reducción 
realizada estos últimos años, un número muy 
elevado de instalaciones con niveles de actividad 
extremadamente dispares que habría que racio-
nalizar, así como establecer fórmulas alternativas 
de gestión, que vayan más allá de la prestación de 
servicios por Adif. 

Por una parte, el Comité de Regulación Fe-
rroviaria en su resolución del 25 de septiembre 
de 2012 señalaba, además, la falta de adaptación 
de los horarios y el calendario de apertura de las 
terminales a las necesidades de las empresas, lo 
que les supone mayores tiempos de espera y cos-
tes económicos. Asimismo, consideraba las tasas 
excesivamente elevadas y mostraba su disconfor-
midad con la gestión de los servicios adicionales, 
complementarios y auxiliares.

Por otra, la Comisión Nacional de la Com-
petencia detectó en su informe algunos puntos 
que podrían dificultar la entrada de nuevos ope-
radores y restar eficiencia: Por ejemplo, coinci-
día en lo negativo de la apertura y horarios de 
las terminales ferroviarias, y añadía la falta de 
regulación de los servicios adicionales, comple-
mentarios y auxiliares prestados en las mismas, 
el dejar en segundo plano los criterios económi-
cos en la asignación de capacidad de las infra-
estructuras, y el doble rol de Adif como admi-
nistrador único de infraestructuras y prestador 
incumbente de estos servicios.
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Consciente del problema, el Gobierno, con su 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(PITVI) marcó las directrices de mejora del ferro-
carril, que se han reflejado en el Plan de Estrategia 
Logística (pág. 40) presentado a finales del pasado 
año, con el objetivo de mejorar la cadena de trans-
porte de mercancías. Rafael Catalá, entonces se-
cretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda y actual ministro de Justicia, en su 
comparecencia ante la Comisión de Fomento del 
Senado el pasado 23 de junio, explicaba el Plan 
y señalaba que "Adif está desarrollando una pro-
puesta de mejora de las terminales en autogestión, 
en régimen de concertación externa o en régimen 
de autoprestación por parte de los operadores, 
que se presentará en breve". 

En este sentido, Adif ya ha dado pasos impor-
tantes, como la reducción a 57 instalaciones lo-
gísticas principales con gestión directa en 2014, 
desde las 86 en 2011. Por otra parte, ya son 
nueve los centros logísticos en los que terceros 
prestan servicios a riesgo y ventura. Una moda-
lidad en la que las más recientes incorporaciones 
han sido los de Barcelona Morrot y San Lázaro, 
en Mérida. Por otra parte, en régimen de auto-
prestación podrían gestionarse 122. Todas estas 
medidas están destinadas a adaptarse a las ne-
cesidades del mercado y mejora de la eficiencia.

Capítulo aparte merecen las múltiples plata-
formas logísticas, que también han vivido los 
efectos del período de bonanza económica an-
terior a la crisis. En él, proliferaron en toda la 
geografía española impulsadas por comunida-

des autónomas e incluso municipios, no siem-
pre situadas en los lugares donde eran realmente 
necesarias o existía una demanda de transporte. 
Ahora, como ocurre en otros muchos proyec-
tos e instalaciones de ese período, es prioritario 
realizar un análisis de la idoneidad de las plata-
formas, su situación, racionalizar y mantener e 
impulsar las que son necesarias y tienen posibi-
lidad de manejar carga. 

intermodaLidad
La intermodalidad es siempre producto del en-
tendimiento y no de la confrontación, por eso 
es especialmente deseable, y la buena noticia es 
que, según el análisis comparativo de la Unión 
Europea, nuestro país avanza en este campo. En 
el informe, España aparece citada como uno de 
los países que más ha aumentado su cuota de 
intermodalidad. “La cuota del transporte ferro-
viario intermodal de mercancías ha aumentado 
del 15 por ciento al 18 por ciento entre 2007 
y 2011, si bien principalmente en Alemania, 
Irlanda y España”.

No obstante, sigue siendo un ámbito con 
un importante potencial de crecimiento, en el 
que todavía queda mucho por hacer. El Docu-
mento Final del observatorio del Transporte 
Intermodal Terrestre y Marítimo sugiere cuatro 
causas por las que no se explotan las potencia-
lidades de la intermodalidad entre carretera y 
ferrocarril. De ellas, tres están directamente 
relacionadas con la ineficiencia del transporte 
ferroviario: la rigidez de la estructura del ope-
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a finaLes de 2013 el Ministerio de Fomento presentó su 
Plan de Estrategia Logística Nacional elaborado, en coor-
dinación con las comunidades autónomas y representantes 
del sector, con el objetivo de aumentar la competitividad 
de la industria y de la economía española en su conjunto, 
a través de un sistema de transporte multimodal, seguro, 
eficiente y sostenible, que conecte carreteras, ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos; que optimice el funcionamiento de 
las cadenas de transporte y que dé respuesta a las necesi-
dades de las empresas. Otro de los objetivos de este plan 
es potenciar el papel de España como puerta de entrada, 
centro de tratamiento y distribución de mercancías inter-
continentales para Europa. 

La Estrategia, que se fundamenta en el Plan de Infra-
estructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), recoge 18 
actuaciones prioritarias que han de constituir los primeros 
pasos a emprender en el horizonte más próximo, de cara a 
obtener unos resultados tangibles en el corto plazo.
1. FOrTaLEcIMIENTO de la Unidad Logística 
2. DEsarrOLLO de normativa específica de la logística 
3. IMPULsO a la liberalización del

transporte ferroviario de mercancías 
4. MEjOra de la formación del sector 
5. ELabOracIóN de un código de

buenas prácticas en el sector 
6. VENTaNILLa úNIca para la

tramitación administrativa 
7. ObsErVaTOrIO del Transporte y la Logística 
8. aNáLIsIs de las capacidades de carga en

el transporte de mercancías por carretera 
9. cOOrDINacIóN de calendarios de restricción

al transporte de mercancías por carretera 
10. Puesta en servicio de aUTOPIsTas FErrOVIarIas 
11. OPTIMIzacIóN de los modelos

de gestión de terminales intermodales 
12. DEsarrOLLO de acuerdos específicos con los

sectores logístico e industrial para potenciar la parti-
cipación del ferrocarril en la cadena de transporte 

13. Mejora de la cOMPETITIVIDaD de los puertos 
14. Puesta en servicio de nuevas

autopistas del Mar 
15. IMPULsO a las nuevas terminales

logísticas estratégicas y prioritarias 
16. adaptación de los principales cOrrEDOrEs

ferroviarios para transporte de mercancías 
17. Mejora de los accEsOs TErrEsTrEs a los puertos 
18. Mejora de la cONEcTIVIDaD

de los puertos con su “hinterland”.

18estrategias
prioritarias



rador dominante, con inexistencia de trenes 
multiproducto, multiorigen o multidestino y 
la deficiente gestión económica-financiera (ele-
vados costes de Tonelada-km). "Mayores costes 
que en el resto de Europa por la menor capaci-
dad de los trenes debido a su menor longitud, 
y menores distancias recorridas". Pese a todo, 
también para el observatorio “las principales 
dificultades están en la gestión, pues en años 
anteriores se movían mayores tráficos con las 
mismas o menos infraestructuras”.

La implantación de las autopistas ferroviarias 
podría ayudar a mejorar la intermodalidad y los 
tráficos de mercancías. Requeriría una inversión 
para la adquisición del material, especialmen-
te plataformas, actuaciones en infraestructura, 
como mejora de gálibos, el aumento de carga por 
eje, así como para la adaptación de las terminales, 
entre otras cosas, pero casi con seguridad tendría 
un resultado positivo no sólo en lo económico, 
sino también en lo social y medioambiental, ya 
que sacaría camiones de la carretera, reduciendo 
las emisiones de gases a la atmósfera.  

inversión
Conviene recordar que los servicios ferroviarios 
en los que España mantiene una diferencia de ca-
lidad y se establece como referencia internacional 
han sido primero las cercanías y después la alta ve-
locidad y, en ambas, para llegar a ese exitoso desti-
no, han sido necesarias importantísimas inversio-
nes, nada semejante a las que habrían de hacerse 
en el caso de las mercancías, cuyos requerimientos 
económicos en explotación, infraestructura y ma-
terial son muy inferiores a los de los viajeros.

Del éxito potencial de las autopistas ferrovia-
rias con transportistas españoles existe el ejemplo 
palpable de los 1.050 km que unen las termina-
les de Le Boulou en Perpiñán (Francia) y Bett-
embourg en Luxemburgo, relación en la que los 
camiones españoles están entre los principales 
clientes. Esta autopista tiene cuatro servicios 
diarios que cubren la relación con regularidad 
y fiabilidad, lo que atrae a los clientes españo-
les hacia su servicio. Nada hace suponer que de 

existir algo semejante en España, el resultado no 
fuera el mismo.

Es un asunto que ocupaba también a Rafael 
Catalá quien en su intervención en el Senado 
dijo: “En relación con las autopistas ferroviarias, 
se están estudiando alternativas con todas las di-
ficultades técnicas que tienen y en los próximos 
meses presentaremos el primero de los proyectos”.

Los puertos
El ferrocarril y los puertos, puntos destacados de 
intermodalidad, mantienen una relación impor-
tante aunque no suficiente. Según un informe de 
2013 de la Comisión Nacional de la Competen-
cia, el ferrocarril no alcanza el 10 por ciento del 
total de tráficos en ningún puerto español de más 
de 10 millones de Tonelada/año de mercancías. 
Santander tiene el mayor porcentaje de ferrocarril 
entre los puertos españoles (algo menos del 20 
por ciento del total de tráficos portuarios), segui-
do por Avilés, Pasajes y Marín, y Ría de Ponteve-
dra (en torno al 9 por ciento). Es significativa la 
escasa presencia del ferrocarril en los puertos de 
Barcelona y Bilbao. Por otra parte, puertos con 
un elevado tráfico de mercancías carecen de acti-
vidad ferroviaria, como Huelva, Bahía de Algeci-
ras o Cartagena, señala el informe.

No obstante, la relación está mejorando según 
puso de manifiesto en el Senado el entonces 
secretario de Estado de Infraestructura, Trans-
porte y Vivienda, con una declaración rotunda: 
“La participación del ferrocarril en la cadena de 
transporte terrestre con origen o destino en los 
puertos alcanzó durante 2012 un 6,5 por ciento 
del total, una cuota pequeña, sin duda, pero que 
ha ganado prácticamente un millón de toneladas 
desde el año 2011 y superando el 50 por ciento 
del global del transporte ferroviario en España. 
Por tanto, lo que ponen de manifiesto estos da-
tos es que el ferrocarril tiene una importancia 
muy relevante, tiene un potencial muy eleva-
do para dar servicio a la carga marítima y para 
contribuir a evitar que se produzca congestión 
en la carretera. Para ello pretendemos también 
aumentar su participación en los tráficos de co-
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nexión de los puertos. Con este fin estamos des-
tinando una gran parte de las inversiones por-
tuarias a la integración marítimo-terrestre. En 
los años 2012 y 2013 el montante inversor ya 
fue muy importante y en los presupuestos para 
el año 2014 estamos destinando a la integración 
marítimo-terrestre 112 millones de euros".

Además el pasado 4 de julio el Consejo de Mi-
nistros aprobaba un Real Decreto en el que ponía 
en marcha medidas para mejorar la competitivi-
dad de los puertos en el que, por un lado, amplia-
ba el actual plazo máximo de las concesiones de 
35 a 50 años si se contribuye a la financiación de 
accesos terrestres a los puertos o a la mejora de las 
redes generales de transporte de mercancías.

La relación entre Puertos Españoles y Adif es 
fluida y existen diversos convenios que regulan la 
relación, desde la firma en 2005 de un acuerdo 
marco que clarificaba la responsabilidad de cada 
ente sobre el tendido ferroviario. A partir de ahí, 
se han firmado numerosos convenios  específicos 
de colaboración con los distintos puertos españo-
les, en una relación que se mantiene activa.
 
operadoras y LiberaLización
Nueve años después del acceso al ferrocarril espa-
ñol de las operadoras privadas, el reparto de cuota 
de mercado no ha variado sensiblemente. Desde 
2005, fecha en la que se produjo tal liberalización, 

hasta hoy existen 15 empresas ferroviarias con cer-
tificado de seguridad, 14 de ellas aptas para desa-
rrollar su actividad en el ámbito de las mercancías. 

Tras el tiempo transcurrido, Renfe operadora 
sigue gestionando el 78 por ciento de los tráficos 
y las empresas privadas sólo han captado un 22 
por ciento, aunque en puridad se debiera hablar 
de un 15 por ciento, ya que el otro 7 por ciento 
corresponde a Transfesa, tradicional empresa de 
transporte de automóviles española, actualmente 
propiedad de la pública alemana DB Schenker.

Rafael Catalá, en su comparecencia ante el Se-
nado describió sucintamente la situación: “La li-
beralización del tráfico ferroviario ha sido escasa, 
porque los operadores privados han entrado con 
muy poca energía en este sector”.

Por su parte, la Comisión Nacional de la Com-
petencia en su Informe sobre el Transporte de 
Mercancías por Ferrocarril matizaba que quizá no 
era todo culpa de las nuevas empresas, y avisaba 
sobre "la posición preponderante de Renfe-ope-
radora tanto en el mercado, como en actividades 
conexas y necesarias para el transporte: concreta-
mente la disponibilidad de material rodante y los 
servicios de mantenimiento y reparación". 

La reciente segregación de la actividad de mer-
cancías en una sociedad anónima, bajo un hól-
ding, puede ayudar a mejorar la competitividad 
en el sector  “Renfe Mercancías va a permitir y 

Nueve años 
después del 

acceso al 
ferrocarril 

español de 
operadoras 

privadas, 
el reparto 

de cuota de 
mercado no 

ha variado 
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a la vez obligar a Renfe a tener una verdadera 
política de mercancías, cosa que hasta la fecha 
no ha tenido, y no la ha tenido porque el tráfico 
de mercancías que hoy gestiona Renfe es muy 
bajo”, dijo el anterior secretario de Estado.

Seguramente una nueva política de mercan-
cías modificará una constante, señalada dentro 
y fuera del sector como negativa: la tendencia 
del transporte ferroviario de mercancías a captar 
siempre los mismos tráficos, moverse siempre en 
el ámbito intramodal, en lugar de salir al exterior 
y tratar de conseguir tráficos con mayor valor 
añadido. Al final, lo que ocurre es que el mismo 
tráfico es transportado por uno u otro, normal-
mente Renfe operadora, con la única variable 
de la bajada de precios para conseguirlo. “Es una 
actitud muy peligrosa, porque al final el tráfico se 
logra en base a una bajada de los precios en la que 
además Renfe cuenta con ventaja porque tiene 
un respaldo público, y su gestión de resultados es 
diferente a la de una empresa privada. Pero aún 
así, bajando los precios el único beneficiado es el 
industrial, en perjuicio del ferrocarril y del sec-
tor.”, dice Juan Diego Pedrero, de la Asociación 
de Empresas Ferroviarias Privadas.

buscando soLuciones
Encontrar las soluciones a este continuado descen-
so de los tráficos no es sencillo. “El problema fun-

damental es que el ferrocarril español no tiene una 
cultura de mercancías, está directamente enfocado 
hacia los viajeros y no toma decisiones que ayuden 
a mejorar estos transportes para que sean eficientes 
y rentables. No existe una sensibilidad hacia lo que 
es necesario para estos tráficos”, explican desde el 
mundo de la logística ferroviaria, y también afirman 
que la palabra clave para la solución es: "Confianza,  
es decir, conseguir atraer clientes a través de la fiabi-
lidad, la regularidad y la seriedad en el transporte, 
como ocurre en la autopista ferroviaria entre Fran-
cia y Luxemburgo que mantiene sus servicios, a una 
hora determinada, todos los días y con fiabilidad” . 

Más drásticamente, desde las empresas pri-
vadas consideran que para transformar la situa-
ción: “Es inevitable un cambio de modelo para 
lograr salir de esta bajísima cuota de tráfico”, 
dice Juan Diego. “El cambio de modelo habría 
de pasar por el redimensionamiento de la prin-
cipal operadora, su adaptación a la realidad y al 
mercado actual y el reconocimiento de la exis-
tencia de nuevos actores en el mercado”. 

La Comisión Técnico-científica para el Estu-
dio de las Mejoras en el Sector Ferroviario, por 
su parte, ha hecho una propuesta concreta en 
su reciente informe (pág. 44). Es una propuesta 
ambiciosa, casi de máximos, que propugna una 
transformación importante del mercado, sus ac-
tores y de sus sistemas de gestión.

“Es inevitable 
un cambio de 
modelo para 
lograr salir de 
esta bajísima 
cuota de 
tráfico”
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    creación de líneas especializadas de mercancías.
 

           Mejorar las condiciones de carga de camiones so-  
           bre las plataformas  portacoches.

    Desarrollo del transporte intermodal para que 
en 2050  la mitad del transporte de mercancías se 

realice por ferrocarril. Para ello es necesario reducir los 
costes y no necesariamente competir con la carretera.

    España es el país de la UE que menor volumen 
de mercancías transporta por ferrocarril, aproxi-

madamente un 4 por ciento, mientras la media europea 
está en un 17 por ciento. Es difícil mejorar cuando una 
empresa pública ha de competir con empresas privadas.

    analizar planteamientos sobre la actividad de 
renfe Mercancías en un mercado ferroviario com-

petitivo, que podrian considerar entre otras hipótesis la 
privatización de la actividad.

    si se plantea una privatización  ferroviaria habría 
que considerar la intermodalidad con todos los 

modos,  y no el sistema actual intramodal en el que sólo 
se compite por tráficos que realiza renfe Operadora.

    Los costes asociados a la construcción de una 
línea de mercancías son mucho más bajos que los 

equivalentes de una línea de alta velocidad.

    requisitos de transporte de mercancías por ferro-
carril: capacidad, simplicidad, robustez, fiabili-

dad, gálibos grandes y cargas por eje elevadas, longitud 
de tren adecuada,  velocidades distintas de cero,  condi-
ciones de mercado, flexibilidad, intermodalidad, bajos 
precios, seguridad, fiabilidad e interoperabilidad.

    Mejora de la cadena logística, del sistema regula-
dor de la gestión de servicio en las terminales, con 

inversiones para elevar la eficiencia y la competitividad, 
especialmente en la adecuación de líneas troncales y a 
la conexión del ferrocarril y los centros generadores de 
cargas (puertos, estaciones intermodales y plataformas 
logísticas, y factorías).

    continuar profundizando en la estrategia logísti-
ca iniciada por el Ministerio de Fomento.

    Los centros Logísticos deben ser gestionados por 
los operadores o por entidades  que aseguren la 

distribución equitativa de sus medios.

    adscripción  de líneas: administradas por adif;  
concesionadas por adif; de titularidad del Estado 

no administradas por adif y destinadas al uso ferro-
viario; nuevas líneas con participación público privada; 
líneas de carácter privado short lines, de explotación 
simplificada por empresas privadas. En muchos casos, 
tienen un efecto de alimentación y distribución de tráfi-
co con respecto a líneas principales.

    cambiar las tipologías de las líneas para la 
circulación de las mercancías a: preferentes 

para mercancías; exclusivas; otorgadas a una empresa 
privada para su explotación; contratos de participación 
público-privada para acondicionamiento, manteni-
miento, explotación y administración de una línea de 
mercancías a una empresa privada.

    sería necesario hacer algunos retoques norma-
tivos que permitieran que salvo en la rFIG las 

líneas, de diferentes tipos,  pudieran ser administradas 
por concesionarios.    
          Las líneas de mercancías necesitan una explota-
ción   ción específica y claramente diferenciada de las 
líneas de viajeros.

Mejoras para el sector
La Comisión Técnico-científica para el Estudio de Mejoras en el Sector Fe-
rroviario presentó su informe el pasado junio. En su opinión la mejora del 
sistema de transporte de mercancías no es necesariamente costosa y re-
quiere más un cambio de modelo de gestión que una inversión importante.  
Las medidas para mercancías se pueden resumir en los siguientes puntos:
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En una parte está de acuerdo con lo que se 

dice desde la Asociación de Empresas Ferrovia-
rias Privadas, que considera que la “apuesta por 
el mercado ferroviario es una apuesta a largo pla-
zo, con planificación, analizando los pros y los 
contras y tomando decisiones, con participación 
de todos los actores del tráfico”. 

Algo que coincide con el espíritu de la Estra-
tegia Logística desarrollada por el Ministerio 
de Fomento en colaboración y diálogo con los 
principales actores del sector, que tras un aná-
lisis detallado de la situación, presenta un pro-
grama de trabajo para optimizar la eficiencia del 
conjunto, definiendo un marco de actuación 
coordinado de todas las administraciones y los 
sectores públicos y privados implicados, y esta-
bleciendo las prioridades.

eL momento deL cambio
Pero también el operador dominante tendrá que 
cambiar. Será otra de las consecuencias de la se-
gregación de Renfe operadora según confirmó 
Rafael Catalá en su comparecencia: “Tenemos 
que visualizar cuál es la cuenta de resultados de 
Renfe Mercancías y cuáles son las medidas que 
adopta para no generar pérdidas que tengan que 
ser subvencionadas con la cuenta de resultados 
de otras unidades de negocio de Renfe. Es una 
paradoja que el tráfico de mercancías no esté pa-
gando un canon relevante y esté teniendo unas 
pérdidas tan importantes como las que tiene. 
Creo que segmentar las unidades de negocio de 
Renfe, entre ellas la de Mercancías, va a ayudar 
a dar más transparencia a la actividad de Renfe 
en el transporte de mercancías y va a obligarle a 
buscar soluciones y a ser más eficiente”.

Y la adaptación a la nueva realidad podría 
venir de la mano de un socio industrial, según 
anunció la ministra de Fomento, en los desayu-
nos del diario La Razón, el pasado mes marzo, 
y ha reiterado después Rafael Catalá en el Sena-
do. Ambos han explicado que se está buscando, 
un socio industrial para Renfe Mercancías “que 
ayude a abrir mercados, a tomar tamaño, a ha-
cer las cosas mejor”.

Una posición que la Asociación Española de 
Empresas Ferroviarias contempla con interés 
no desprovisto de un cierto grado de inquie-
tud. “Nos gustaría participar. Evidentemente, 
buscar un socio industrial es algo que le com-
pete a Fomento y a Renfe Mercancías, pero 
nos gustaría estar al corriente de la situación, 
porque dada la posición de dominio de la ope-
radora pública, sus decisiones nos afectan a to-
dos. Además, también podríamos ser nosotros 
ese socio, pero en principio, lo que queremos 
es información y así lo hemos solicitado a Fo-
mento”. 

operadoras privadas
Conseguir ser una empresa ferroviaria es un 
proceso que requiere una inversión importan-
te. La Comisión Nacional de la Competencia, 
señala que “para poder operar en el sector, es 
necesario obtener una serie de habilitaciones 
(licencia de empresa ferroviaria, certificado de 
seguridad, homologación del material rodante 
y personal de conducción) que conllevan cos-
tes importantes, especialmente para los nuevos 
operadores ferroviarios, y se prolongan en el 
tiempo. A éstos, hay que añadir el pago de cá-
nones por el uso de la infraestructura, aunque 
en España son los más bajos. 

La adquisición de material rodante especial-
mente locomotoras, constituye uno de los prin-
cipales costes de las empresas ferroviarias. Por 
ello, como alternativa existe el alquiler que es más 
barato y más rápido y tiene menos riesgos.  Tam-
bién aquí Renfe Mercancías es dominante, por-
que cuenta con un parque de material de mer-
cancías importante, y "previsiblemente - dice el 
representante de las ferroviarias privadas- pondrá 
a disposición del mercado, del mismo modo que 
se ha hecho con los viajeros, un catálogo de mate-
rial disponible. Esperamos que el catálogo inclu-
ya material moderno, y locomotoras preparadas 
para circular en ancho ibérico e internacional”.

Parece que el sector ha empezado a cambiar, ¿será 
una nueva oportunidad para mejorar estos tráficos 
o la repetición de una historia interminable?
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