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En Francia, como en todos los países de Europa, la mayoría de las líneas ferroviarias han sido 

trazadas y construidas en el siglo pasado. Con la creación de la red de gran velocidad se iniciará 
una gran revolución. 

 
El desarrollo de ésta se puede dividir en cinco períodos. El primero y más notable condujo a la 

apertura en 1981 de la primera línea de gran velocidad de Europa, entre París y Lyon. Como el 
éxito llama al éxito, sin mucho esperar, la SNCF inició las obras de la nueva línea de París a Le 
Mans y a Tours que se inauguraron en 1988 y 1999. El tercer período es el de la inversión masiva. 
Basándose en hipótesis que luego se ha visto que eran demasiado optimistas, la SNCF comenzó 
las obras de la línea París-Lille-Calais, la circunvalación por el este de París y de Lyon, y la línea 
Valence-Marsella. La inversión anual de la SNCF ascendió hasta el 60% de la cifra de negocios 
anual. Y la deuda se duplicó en cinco años pasando a ser cuatro veces la cifra de negocios. Al 
mismo tiempo, no dejaba de disminuir el transporte ferroviario de mercancías, como por otra parte 
viene ocurriendo en Europa. A finales de 1995, a la crisis financiera se unió una crisis social. El 
gobierno decidió entonces realizar una reforma a fondo, recogida en ley de 1997 que instituía una 
nueva institución pública denominada Red de ferrocarriles de Francia (Reseau ferré de France, 
RFF). 

 
Entre todas las reformas ferroviarias emprendidas en diferentes lugares de Europa, la reforma 

francesa no es la menos original. Por asumir las dos terceras partes de la deuda de la SNCF, la 
RFF es la nueva propietaria de la infraestructura. Como tal, tiene a su cargo el mantenimiento y la 
gestión de la red, lo que le cuesta 2.500 millones de euros al año. Pero el ejercicio de estas 
funciones, por ley, se delegada en la SNCF. Naturalmente, los gastos de inversión son por cuenta 
de la RFF y ascienden anualmente a 1.8000 millones de euros. Pero lo más frecuente es que el 
control de la obra delegada y el control de obra estén confiados a la SNCF. Si, como debe ser, la 
política de peajes es responsabilidad del gestor de la infraestructura, que es la RFF, la 
adjudicación de las “vías”2 o pasillos, en la práctica, está todavía en manos de la SNCF, excepto 
para las nuevas. 

 
No es excesivo establecer un paralelo entre la RFF y el GIF en España. En ambos casos, la ley 

ha designado claramente a la nueva institución como el gestor de la infraestructura, según el 
sentido jurídico que le da la Unión Europea. Pero en los dos casos, una parte de los poderes la 
ejerce todavía la “empresa histórica”. En España, como en Francia, las cosas no están congeladas 
para la eternidad: aunque no sea más que por efecto de próximas directivas europeas, son 
probables los cambios. 

 
 

I. EL DESARROLLO DE LA RED 
 
¿Cuál es la política de la RFF en lo relativo al desarrollo de la red francesa? 
 

                                                
1  Traducido del francés por el profesor A. Gabriel Rosón Alonso. 
2  El sillón (surco) es la zona en que es posible situar un cierto número de trenes con una velocidad semejante y que se 

suceden rápidamente (Ndt). 
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Esta política es el resultado de las demandas del “accionista” de la RFF (es decir, del Estado), 
de los compromisos suscritos con las partes contratantes de la RFF (que son las regiones), y, 
naturalmente, de las necesidades de los clientes de la RFF (las empresas ferroviarias). Todas 
estas demandas se convierten en objetivos ambiciosos, tanto para el tráfico de mercancías como 
para los transportes expresos regionales y los trenes de gran velocidad. 

 
La RFF se ha declarado dispuesta a comprometer las inversiones indispensables, pero con 

tres condiciones: 
 
 Primera, que sea paralela la mejora de resultados de las empresas ferroviarias, es decir, 

que se conjuguen los esfuerzos de unos y otros; 
 

 Segunda, que las políticas de tarificación de infraestructura y de adjudicación de “vías” 
tiendan a los mismos objetivos; 

 
 Tercera, que la financiación de los proyectos de inversión no degrade las cuentas de la 

RFF, es decir, que sean suficientes los concursos financieros externos. 
 
¿Qué proyectos de inversión? 
 
En este marco, los programas de inversión de la RFF se dedicarán 
 
 primero, a la descongestión (e incluyo en este apartado el aumento de la capacidad de los 

talleres de transporte combinado);  
 

 después, a la regeneración de la red, con el fin de conservar y aumentar sus resultados; 
 

 finalmente, en los proyectos de desarrollo, entre los cuales se hallan los siete grandes 
proyectos en estudio de nuevas líneas. 

 
Las obras que se van a emprender en el eje Irún-Burdeos son un buen ejemplo de 

estrategia coherente. 
 
En total la RFF se prepara para un gasto anual de 1.800 millones de euros, de los cuales 800 

mil se destinarán a las nuevas líneas y 1.000 millones a la red convencional. 
 
¿Qué hay que hacer para conseguirlo? 
 
¿Qué hay que hacer para que sean coronados por el éxito los esfuerzos de la RFF, es decir, 

para que aumente el tráfico ferroviario en calidad y rentabilidad? 
 
Repito: los esfuerzos de los gestores de infraestructura serán completamente inútiles si no 

mejoran paralelamente los resultados de las empresas ferroviarias. Además, no olvidemos que las 
escalas de tiempo no son las mismas: la productividad de las empresas ferroviarias 
necesariamente se debe mejorar año tras año; los resultados de una mejor asignación de “vías” se 
pueden obtener en dos o tres años; por el contrario, las inversiones producen sus efectos 
bastantes años después de su inicio. 

 
La clave del éxito está también en una nueva actitud de espíritu. Cada actor debe ser 

consciente de los próximos cambios en el ambiente del sector ferroviario. La Unión Europea va a 
publicar nuevas directivas a finales de este año. En todas partes los gobiernos van a exigir un 
“retorno” mejor de sus importantes subvenciones (7.600 millones de euros al año en Francia). La 
competencia por carretera, ciertamente, no va a disminuir. Vamos todos a observar con asombro 
la rápida transformación de las empresas ferroviarias que operan en Europa. 
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II. EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
1. LA PROSPECTIVA ES UN ARTE DIFÍCIL 
 
Siempre hay evoluciones tan difíciles de entrever que todo razonamiento puede quedar 

falseado. En el caso del sector ferroviario de nuestro viejo continente, la gran incógnita es el 
transporte ferroviario de mercancías. En Europa en todas partes surgen quejas por sus mezquinos 
resultados, por su débil rentabilidad. Se están produciendo reorganizaciones y fusiones; pero 
¿serán suficientes para reconducir este modo de transporte? Son patentes la falta de dinamismo y 
de capacidad de reacción; no es ésta la menor de mis inquietudes.  

 
¿Quieren un ejemplo? 
 
En Bruselas acaba de nacer una buena idea: la creación de una “Red transeuropea de 

transporte de mercancías por ferrocarril” (RTEFF). Su libre acceso e interoperabilidad deberían 
asegurarle el éxito. Sin embargo, ¡todavía no se ha ocupado de la cuestión ninguna de las 
asociaciones profesionales representativas del sector ferroviario! ¿Cómo coordinar o armonizar en 
esta RTEFF los peajes, la adjudicación de “vías” y las inversiones para contrarrestar la saturación? 
El funcionamiento de los corredores (a los que la Comisión Europea denomina Freight Freeways) 
es de un plazo demasiado pequeño para tomarlo como modelo. 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
Todos los países europeos esperaban mucho de sus ferrocarriles en todos los países. Con 

frecuencia, durante los decenios pasados, han quedado decepcionados por sus resultados. 
Todavía hoy las expectativas son enormes. Se cuenta con el tren para disminuir las 
“externalidades” del transporte por carretera, para descongestionar las carreteras urbanas y de 
circunvalación, para hacer desaparecer los camiones de los valles pirenaicos y alpinos y para 
muchas cosas más. El sector ferroviario va a necesitar tesoros de esfuerzo, de imaginación y de 
audacia. Y el tiempo apremia. 




