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FEVE: LA EMPRESA PÚBLICA ESPAÑOLA DE LOS 
FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA1 

Miguel Muñoz Rubio 
(FFE y UAM) 

1. Introducción 
 
Los ferrocarriles de vía estrecha surgieron para cubrir los vacíos que dejaron las 
líneas de la red nacional. A pesar de su temprano nacimiento, no fue hasta la Ley de 
Ferrocarriles Secundarios de 30 de julio de 1904 cuando se aprobó la primera 
medida legislativa dedicada específicamente. Esta ley trataba de hacer frente a la 
situación de quiebra generalizada en la que se encontraban sumidas muchas de 
estas compañías. El primer paso concreto en este sentido llega cuando se encarga a 
las Divisiones Técnicas y Administrativas del Ferrocarril, dependientes del Ministerio 
de Fomento, la reconstrucción y explotación de las líneas afectadas por la quiebra, 
el abandono o la expiración de las concesiones2.  
 
Los resultados no debieron ser muy fecundos cuando en 1926, ante el creciente 
número de líneas abandonadas cuyo servicio se consideraba fundamental, se crea 
la Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE), primer organismo público, 
dependiente del Ministerio de Fomento, que se hace cargo de la explotación de los 
ferrocarriles: Ávila-Salamanca, Betanzos-Él Ferrol, Puebla de Híjar-Alcañiz, Lérida-
Balaguer, Ripoll-Puigcerdá de ancho ibérico; y Vasco-Navarro y Castro Urdiales a 
Traslaviña de ancho métrico 
 
Como se deduce de lo dicho, EFE fue durante estos años un ente ferroviario 
dedicado a explotar aquellas líneas que el Estado asumía directamente, 
generalmente por abandono o caducidad de la concesión, independientemente del 
ancho que tuvieran.  La aparición de una empresa pública encargada de explotar los 
ferrocarriles de vía estrecha con carácter global tendría que esperar algunos años 
más. 
 
2. EFE durante la Autarquía 

 
Una vez acabada la Guerra Civil, el nuevo régimen puso en práctica una política de 
transporte que, mediante un intervencionismo tan absoluto como contraproducente, 
dio la vuelta al marco jurídico ferroviario existente. Dicho giro situó el centro de 
gravedad en la nacionalización de las compañías privadas de ancho normal3, para 
                                                                 
1 Esta comunicación es un avance de una investigación sobre FEVE. Véase, Miguel Muñoz (2000), 
”La Organización del Ferrocarril Público de Vía Estrecha” en “El Ferrocarril a Mallorca, 125 Anys”, 
Revista  Estudis d’Historia Economica,, nº 16, pp. 33-49. 
 
2 El origen de la gestión pública de los ferrocarriles de vía estrecha se remonta a 1897 cuando la 
Primera División Técnica y Administrativa de Ferrocarriles se hizo cargo del trayecto Vitoria a Salinas 
de Leniz, abandonado por la sociedad The Anglo.Vasco-Navarro-Limited, y a 1899 cuando la 
Segunda División se hizo cargo del trayecto Híjar-Alcañiz habida cuenta que caducaba la concesión 
de la línea Val de Zafán-San Carlos de la Rápita de la Compañía Zaragoza al Mediterráneo.  
 
3 Véase Miguel Muñoz Rubio (1993), Renfe (1941-1982): 40 años de Historia. Tesis Doctoral, 
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras; y Miguel Muñoz Rubio (1995), 
Renfe (1941-1991), Medio siglo de ferrocarril público, Madrid, Luna. 



 2

cuya explotación y gestión se creó una empresa pública -Renfe-, y en la unificación 
de los ferrocarriles públicos de vía estrecha en una federación, lo que comportó la 
nacionalización de varias compañías. Además, se crearon diferentes organismos 
públicos que asumieron importantes facultades de la gestión pertenecientes a las 
propias explotadoras ferroviarias, destacando, sobremanera, que se concentrasen 
en la propia presidencia del Ejecutivo aquellas decisiones fundamentales en esta 
materia y que se convirtiese al ferrocarril en el sistema de transporte preferente.  

 
Tabla 1. Situación de las líneas tras la Ley de Bases de 1941 (longitud en km) 
 Pasan 

Renfe 
Continúan en EFE Incorporadas a EFE Total 

Líneas / Ancho vía  1,06 1,00 0,75 1,44 1,06 1,00 0,75 1,44  
Vasco-Navarro   139       139 
Castro Urdiales-Traslaviña   33       33 
Madrid-Almorox   74       74 
Cartagena a Los Blancos  35        35 
Amorabieta-Guernica-Pedernales   25       25 
Granada a Sierra Nevada    18      18 
Málaga-Fuengirola   21       21 
Onda-Grao de Castellón    39      39 
Valdepeñas-Puertollano    76      76 
Tranvías de Linares   19       19 
Fc. de La Loma   29       29 
Calahorra a Arnedillo   32       32 
Madrid a Colmenar Viejo     23     23 
Flassá-Palamós-Gerona        64  64 
Buitrón a San Juan Del Puerto      78    78 
Carcagente a Denia       66   66 
Tudela a Tarazona       22   22 
Tranvía Matadero a Leganés         10 10 
Manresa a Berga (Olván)       47   47 
Lérida-Balaguer 28         - 
Puebla de Híjar a Alcañiz y Bot 93         - 
Murcia a Caravaca 79         - 
Sevilla a Alcalá y Carmona 43         - 
Huelva a Ayamonte 50         - 

TOTAL......................... 293 35 372 133 23 78 135 64 10 850 
Fuente: Memoria de EFE, 1941, p. 36. 
 
La Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera fue el 
instrumento legal que articuló este radical cambio, la cual, en un intento 
programático de organizar el sistema de transporte terrestre, definió, asimismo, un 
modelo contingentado que distribuía las cuotas de transporte en beneficio del 
ferrocarril4. Este modelo quedó ratificado, finalmente, por la Ley de Ordenación de 
los Transportes Mecánicos por Carretera de 27 de diciembre de 1947, que remitía la 
concesión de transportes públicos por carretera coincidentes con el ferrocarril a 
razones excepcionales de interés general.  
 

                                                                 
4 Así disponían, por un lado, su base novena al considerar los servicios de transporte por carretera 
como complementarios y distribuidores de los anteriores; y su base décima, por otro, al atribuir al 
Consejo de Administración de Renfe y a los Consejos Directivos de las Federaciones de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha con la preferencia para explotar los servicios por carretera, tanto en viajeros como en 
mercancías, en aquellas líneas susceptibles de competencia por carretera 
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Tabla 2. Evolución de las líneas explotadas por EFE entre 
1942-1963 (longitud en km) 
 1941 1963 
Vasco-Navarro 139 139 
Castro Urdiales-Traslaviña 33 24 
Madrid-Almorox 74 74 
Cartagena a Los Blancos 35 17 
Amorabieta-Guernica-Pedernales 25 29 
Granada a Sierra Nevada 18 21 
Málaga-Fuengirola 21 21 
Onda-Grao de Castellón 39 1963cc 
Valdepeñas-Puertollano 76 1963cc 
Tranvías de Linares 19 16 
Fc. de La Loma 29 38 
Calahorra a Arnedillo 32 35 
Madrid a Colmenar Viejo 23 1954cc 
Flassá-Palamós-Gerona 64 1959cc 
Buitrón a San Juan Del Puerto 78 70 
Carcagente a Denia 66 66 
Tudela a Tarazona 22 1952cc 
Tranvía Matadero a Leganés 10 1952cc 
Manresa a Berga (Olván) 47 46c 
Ferrol-Gijón (1959)  129 
Suburbano de Madrid (1959)  7c 
Astillero-Ontaneda (1961)  35 
Santander-Bilbao (1962)  145 
Utrillas-Zaragoza (1963)  127 
Olot-Gerona (1963)  55 
S. Feliu Guixols-Gerona (1963)  40 
Fc. Mallorca (1963)  214c 
Aboño-Gijón (1963)  7c 

TOTAL......................... 850 1.355 
Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias de EFE 
cc: año de cierre 
c:  Explotada en convenio con otra compañía  

 
Una vez aplicadas estas disposiciones, el panorama del sistema ferroviario cambió 
completamente de signo. Por un lado, se constituye Renfe para explotar las líneas 
de ancho normal5 con las compañías privadas, con las cinco compañías que 
explotaba EFE6 y con el ferrocarril de Triano. Y, por otro lado, y en lo que respecta a 
la vía estrecha, EFE se constituye por las 13 líneas que explotaba con anterioridad7 
(con una longitud de 563 km) y 6 más que se incorporan entre junio de 1941 y mayo 

                                                                 
5 Renfe explotó dos líneas de vía estrecha -el ferrocarril de Guadarrama y Villalba-Berrocarral- y, 
durante un breve tiempo, el metropolitano de Barcelona.  
6 La Orden Ministerial de 9-V-1942 dispuso su incorporación a Renfe. 
7 Estas eran las siguientes: Vasco-Navarro, Castro Urdiales-Traslaviña, Madrid-Almorox, Cartagena-
Los Blancos, Amorabieta-Gernica-Pedernales, Granada-Sierra Nevada, Málaga-Fuengirola, Onda-
Castellón, Valdepeñas-Puertollano, Tranvías de Linares, Ferrocarril de La Loma, Calahorra-Arnedillo 
y Madrid-Colmenar Viejo.  
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de 1942: Flassá-Gerona-Bañolas8; Carcagente-Denia y Tudela-Tarazona9 
(explotadas por Norte); el Ferrocarril de Buitrón-San Juan del Puerto10; el Tranvía 
Matadero-Leganés11; y el Ferrocarril Manresa-Berga12.  
 
En definitiva, como se aprecia en la tabla 1, EFE inicia esta nueva etapa con 19 
líneas independientes entre sí, que alcanzan una longitud total de 850 km, y que, 
además, quedan distribuidas en 4 ancho de vías distintos (0,75 m., 1 m., 1,06 m y 
1,44 m.), donde, empero, el ancho métrico es claramente el hegemónico con el 59,6 
por 100.  
 
La nacionalización de los ferrocarriles de nacho normal en 1941 significó, por tanto, 
para EFE su conversión en un servicio público encargado exclusivamente de la 
explotación de los ferrocarriles de vía estrecha, sin que esta circunstancia variara en 
el futuro. Esta decisión no se acompañó con otras modificaciones que adaptasen 
EFE a la nueva realidad como ocurrió, por ejemplo, con Renfe. Así pues, y por 
paradójico que pueda resultar, este importante grupo de líneas seguía siendo 
regulado por las leyes ferroviarias de los años veinte, las cuales, en modo alguno, 
podían ser adaptadas a una estructura pública, fuere cual fuere su entidad, y 
destinada a la explotación de un sinfín de líneas no comunicadas entre sí en la 
mayoría de los casos. 
 
Como se aprecia en la tabla 2, durante los años de la Autarquía tan sólo cabe 
reconocer como cambios en esta estructura el cierre de las líneas Tudela Tarazona 
(que pasó a Renfe) y el Tranvía Matadero a Leganés en 1952; y la línea Madrid-
Colmenar Viejo en 1954. Entre 1959 y e1963 (último año de existencia de EFE) fue 
cuando llegaron las principales variaciones: en 1959 el cierre del Ferrocarril Flassá-
Palamós-Gerona; en 1963 el cierre de las líneas Onda-Grao de Castellón y 
Valdepeñas-Puertollano; la apertura en 1959 de la línea Ferrol-Gijón; y la 
incorporación de las líneas Suburbano de Madrid (1959), Astillero-Ontaneda (1961), 
Santander-Bilbao (1962), Utrillas-Zaragoza (1963), Olot-Gerona (1963), San Feliu de 
Guixols-Gerona (1963), Ferrocariles de Mallorca (1963) y Aboño-Gijón (1963).  
 
 
 
  
 

                                                                 
8
Incautada por el Estado mediante la Orden Ministerial de 30-VI-1941. 

9 Orden Ministerial 30-XII-1941. 
10 Orden Ministerial 29-XII-1941. 
11 Orden Ministerial 16-I-1942. 
12 Orden Ministerial 18-V-1942. 
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TABLA 3. PRINCIPALES DATOS DE LAS LÍNEAS DE VÍA ESTRECHA EXPLOTADAS POR FEVE. 

 KM VIAJEROS/KM T/KM PEQUEÑA 
VELOCIDAD 

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES 

COMPAÑÍAS  (miles) (miles) (miles Pesetas) (miles Pesetas) 

COEFICIENTE 
DE EXPLOTACION 

 1942 1942 1950 1963 1942 1950 1963 1942 1950 1963 1942 1950 1963 1942 1950 1963 

VASCO-NAVARRO 143 29.588 29.840 22.686 5.007 5.542 2.451 4.753 8.965 14.152 4.149 10.412 30.575 87,3 116,1 216,0 

MADRID-ALMOROX  74 11.214 10.677 11.519 800 999 2.307 1.238 2.302 6.644 2.058 5.071 15.077 166,2 220,3 226,9 

FUENCARRAL-COLMENAR 23 1.421 2.470   44 152   171 551   432 1.272   252,6 230,9   

AMORABIETA-GUERNICA-
PEDERNALES 

25 8.703 5.901 13.183 571 632 74 1.058 1.714 6.191 1.179 3.055 10.603 111,4 178,2 171,3 

TUDELA-TARAZONA 22 3.190 3.369   1.055 544   692 1.370   861 1.963   124,4 143,3   

CASTRO URDIALES-
TRASLAVIÑA  

23 3.188 1.803 1.607 1.049 696 888 779 1.118 3.051 1.565 2.697 6.756 200,9 241,2 221,4 

CARTAGENA-LOS BLANCOS 35 1.482 2.510 4.991 535 720 136 208 1.080 4.431 673 2.135 6.141 323,6 197,7 138,6 

GRANADA-SIERRA NEVADA  18 2.337 1.900 2.458 60 76 18 352 753 2.357 502 1.302 4.333 142,6 172,9 183,8 

MALAGA -FUENGIROLA  14 1.341 4.310 22.179 0 0 0 113 644 9.581 453 1.610 7.948 400,9 250,0 83,0 

ONDA-GRAO DE CASTELLON 40 4.310 4.263 3.018 s.d. 545 60 635 1.121 1.586 1.223 2.613 8.683 192,6 233,1 547,5 

VALDEPEÑAS-PUERTOLLANO  76 3.823 3.467 1.456 1.143 1.068 128 628 1.226 1.488 1.144 2.555 7.531 182,2 208,4 506,1 

TRANVIAS DE LINARES  19 5.321 4.033 3.885 129 92 1 570 704 1.635 830 1.721 4.824 145,6 244,5 295,0 

LA LOMA 41 6.102 4.425 4.276 806 767 85 1.378 2.427 2.851 1.198 2.245 9.107 86,9 92,5 319,4 

CALAHORRA-ARNEDILLO  22 2.047 2.598 2.768 248 486 52 384 1.151 1.744 1.380 2.251 5.562 359,4 195,6 318,9 

PALAMOS-GERONA-BAÑOLAS 50 2.026 4.391   724 705   619 1.672   1.582 3.889   255,6 232,6   

BUITRON-SAN JUAN DEL 
PUERTO 

78 1.508 3.814 2.943 959 594 3.466 633 1.364 5.867 1.394 4.137 15.094 220,2 303,3 257,3 

CARCAGENTE-DENIA 66 22.005 11.705 12.532 3.090 1.277 218 2.853 3.491 6.864 3.001 5.871 18.598 105,2 168,2 270,9 

MANRESA-OLVAN 48 s.d. 5.833 11.442 0 13.849 9.759 0 10.926 15.658 s.d. 12.166 22.850 s.d. 111,3 145,9 

Fuente: Memorias de EFE y FEVE 
El dato de viajeros/km de Cartagena-Los Blancos de 1942 es del año 1943 
El dato de MADRID-ALMOROX de ingresos, gastos y coeficiente es 1943. 
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El análisis de los ferrocarriles de vía estrecha gestionados por EFE no se puede 
realizar al margen de las compañías privadas existentes. En concreto, nos estamos 
refiriendo a la decisión tomada por el gobierno en 1941 (OM de 30-XI-1940) de 
reconvertir este conjunto aislados de líneas de ancho métrico en una red unificada y 
continua. El proyecto tenía como objetivo conseguir tres redes regionales: una 
primera que uniría entre sí todas las líneas de ancho métrico de Castilla y León, 
Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid y Levante; una segunda que uniría 
las líneas interiores de Andalucía con la red onubense; y una tercera que uniría las 
redes granadina y malagueña. Sólo se mantendrían en la misma situación las líneas 
catalanas.  
 
Era éste un plan coherente y que hubiera aportado grandes beneficios para las 
compañías y para el conjunto de la economía y sociedad española. Pero lo cierto es 
que no se llegó a realizar. La historia de las compañías privadas se caracterizaría, 
durante estos años, por el mantenimiento de una estrategia empresarial, iniciada en 
1930, de no reponer los equipos e instalaciones obsoletos. Así se llega a 1949 en un 
deficiente estado general que limitaba, en el mejor de los supuestos, los niveles de 
servicio exigidos.  
 
Para resolver esta circunstancia se promulga una ley el 21 de abril de 1949 desde la 
Jefatura del Estado, que deroga el Real Decreto-Ley de 12 de julio de 1924 y que 
comienza por reconocer en su preámbulo el desfase jurídico existente, para tomar, a 
continuación, una serie de medidas que permitan a las compañías hacer frente a las 
amortizaciones de las fuerzas productivas. En primer lugar, se concede a las 
compañías subvenciones destinadas a invertir en la mejora de los establecimientos 
o de los servicios, las cuales deberán revertir al Estado con la propia concesión, 
exigiéndose, además, a los concesionarios que éstas se realicen según unos planes 
previamente presentados y aceptados. Ahora bien, la subvención consistía  en 
prorrogar la concesión por el tiempo necesario para amortizar la inversión en 
cuestión, calculada según unos criterios objetivos, y remitiéndose a razones 
excepcionales la posible concesión en metálico. Además, si el Estado consideraba 
necesaria la inversión, y la compañía no la había solicitado, adquiría facultad para 
imponer, mediante dos fórmulas establecidas en el artículo 19, dichas mejoras y si 
eran rechazadas por el concesionario podía ejecutar su derecho de rescate. En 
segundo lugar, la ley ofrecía a las compañías deficitarias, siempre y cuando el 
servicio tuviera interés público, un sistema de ayudas para sanear sus finanzas, 
destacando como aspecto más singular el reconocimiento de una casuística en 
cuanto a las razones del déficit y a la actuación del Estado. En este sentido, si el 
déficit era provocado por las propias condiciones de explotación de la compañía se 
aplicaría directamente la ley; ahora bien, si el déficit estuviese causado por la 
competencia de otro medio de transporte, el Gobierno podría indemnizar a la 
compañía si la aplicación de otras medidas previas no tuviesen efecto y, siempre y 
cuando, su sustitución no resultase posible ya que en el caso contrario se procedería 
a su cierre. Finalmente, la ley deroga el sistema de anticipos públicos establecido 
por el Real Decreto de 1924 y establece una norma para unificar los plazos de 
concesión cuando una compañía los tuviese distintos. 

 
La mayoría de las compañías solicitaron las subvenciones para hacer frente a la 
renovación de sus equipos e instalaciones y para resolver sus problemas financieros 
sin que se ejecutasen actuaciones concretas por parte del Estado hasta 1953. La 
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Ley de 17 de julio de 1953 llegaba con el objeto de financiar las necesidades de 
estas compañías, justificando su promulgación por la ineficacia de la ley de 1949, ya 
que las peticiones, que califica de aisladas y, por tanto, imposible de resolver de 
manera individual, exigían unos recursos financieros muy superiores a los créditos 
presupuestados para tal fin. Esta medida legislativa constituyó un plan unificado y 
quinquenal de mejora que, a juicio del Gobierno, debía permitir la reposición de 
equipos con mayor eficacia y abaratamiento. Empero, la aplicación del plan, lejos de 
poseer un espíritu universal, adquiere una naturaleza selectiva ya que sólo se 
podían beneficiar aquellas compañías que, según estimación del propio ministerio, 
tuviesen posibilidades de lograr resultados económicos suficientes para costear las 
inversiones en cuestión. Aunque debían ser las compañías las que financiarían 
directamente el plan, remitiéndose Obras Públicas a actuar como aval, sería este 
último el que otorgaría los contratos de ejecución de obras, eximiéndose los 
impuestos de aduanas, usos y consumos y derechos de retorno en las 
importaciones que resultasen necesarias. Una cuestión más, la prórroga de las 
concesiones, concedida por la ley de 1949, quedaba sujeta a que las compañías 
saldasen con el Estado las deudas que contrajesen en virtud de la aplicación de este 
plan. 
 
La mayor parte de la inversión se dirigía a la renovación del material rodante, 
especialmente la adquisición de nuevas unidades de tracción, mientras la cantidad 
dedicada a la renovación de la vía, estimada en torno a un 5 por 100, resultaba 
claramente minoritaria. Aunque no se posee información suficiente para juzgar si 
esta selección se correspondía con las necesidades del momento, y aunque la ley 
señalaba que el plan se había elaborado como síntesis de las demandas de las 
compañías, los datos de los ejercicios posteriores parecen indicar que el deficiente 
estado de la infraestructura emerge, en la mayoría de los casos, como la causa más 
determinante a la hora de presentar un servicio ineficaz, y, por tanto, resultaba 
claramente infravalorado en este texto. Más criticable resulta, sin duda, que se 
reservase una importante partida para los ferrocarriles explotados por EFE, ya que 
éstos eran financiados directamente por el presupuesto, contando, además, ya 
desde 1950 con una organización en forma de empresa que debía facilitar esta 
circunstancia.  
 
En efecto, en medio de estas medidas legislativas se había promulgado la Ley de 13 
de julio de 1950 con el objeto de reorganizar EFE, aunque no hizo si no confirmarla 
como un servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas para la explotación 
de los ferrocarriles públicos de vía estrecha, dotándola de personalidad y patrimonio 
propios y un régimen de empresa, para lo cual contará con la misma organización, 
como únicas novedades. 
 
En definitiva, estas medidas legislativas, que fueron anunciadas como un cambio en 
la historia de los ferrocarriles de vía estrecha, constituyeron un plan de mejora de las 
compañías que presentasen posibilidades de mantener su explotación con 
resultados económicos positivos a corto plazo. Las propias compañías debían 
costear unas inversiones decididas por el Estado, que también elegiría los 
suministradores de los nuevos equipos e instalaciones, recibiendo como ayuda, a 
través de un complejo sistema poderosamente regulado, un adelanto financiero. Más 
allá de sus intenciones, el plan que se quedó bastante lejos de las necesidades de 
unas compañías que venían sufriendo desde 1930 un constante proceso de 
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deterioro porque, en realidad, el Gobierno apostaba con estas leyes por mantener 
sólo a aquellos ferrocarriles solventes, dirigiendo el resto al cierre como única opción 
posible.  
 
En la tabla 3 se recogen los principales datos de las compañías que explotó EFE 
entre 1941 y 1963. Como se aprecia con facilidad, la mayoría de su actividad 
provenía del tráfico de viajeros, con unos porcentajes respecto a las toneladas 
movidas en pequeña velocidad, situados en una media del 75 por 100. La 
producción de 1950 representó un 2,1 por 100 menos que en 1942, resultando 
especialmente negativa la pérdida de Carcagente-Denia de un 46,8 por 100, Castro 
Urdiales-Traslaviña (43,4), Amorebieta-Guernica-Pedernales (32,2), el Ferrocarril de 
La Loma (27,5) y el Tranvía de Linares (24,2). En consecuencia, la cuota de 
mercado de este segmento de producción pasó de representar un 8,1 por 100 en 
1950 a un 5,2 por 100 en 1960, prefigurando una tendencia que le llevaría a 
desaparecer en las siguientes décadas. Aunque el segmento de mercancías no 
tenía un peso relativo significativo en la producción de EFE, sí conviene destacar 
que sus cuotas de mercado, claramente minoritarias durante los años cuarenta y 
cincuenta, experimentaron una pérdida de algo más de 2 puntos entre 1950-1960, lo 
que anunciaba su práctica desaparición en este segmento de producción. De hecho, 
si tiene en cuenta que las principales mercancías movilizadas durante estas dos 
décadas procedían del sector primario -el carbón (22%), los abonos (19%) y los 
minerales (10%) absorbían algo más de la mitad de las toneladas totales -y si se 
suman a estos tres productos los materiales de construcción y los productos 
metalúrgicos se alcanza el 81 por 100 de todas las mercancías movidas-, se 
comprende que los ferrocarriles de vía estrecha tuvieran una clara dependencia de 
una actividad económica que en pocos años se verá relegada a un segundo plano. 
 
Si se acude al comportamiento económico de EFE no se puede dejar de constatar 
que todas las líneas presentaron coeficientes de explotación negativos, excepto el 
Ferrocarril de La Loma. Además, todas sufrieron una evolución negativa, excepto las 
líneas Fuencarral-Colmenar, Cartagena-Los Blancos y Calahorra-Arnedillo, y, en 
conjunto, el valor medio de este parámetro evolucionó de 186,5 en 1942 a 196,7 en 
1950. EFE había llegado a finales de este decenio en una crítica situación financiera 
que exigía una acción de choque si se pretendía mantener su actividad en términos 
razonables. Lo cual resultaba aún más grave si se tiene en cuenta que la mayoría de 
las compañías no había dejado de obtener resultados económicos deficitarios desde 
los años treinta. 
 
 
3. La “Dulce Eutanasia” de la Modernización 
 
A la dubitativa acción autárquica, que no cambió el signo de las cosas tanto en lo 
referente a los ferrocarriles privados como a los públicos, le sucedió la durante los 
años sesenta una política “modernizadora” que supuso, realmente, para los 
ferrocarriles de vía estrecha el fin de muchas líneas. El punto de arranque se sitúa 
en la creación en julio de 1962 de una comisión interministerial de Hacienda, 
Trabajo, Obras Públicas e Industria con el objetivo, en principio, de estudiar cómo 
resolver un aumento salarial sin poner en peligro la viabilidad financiera de las 
compañías. A pesar de este modesto objetivo inicial su trabajo adquiriría tan entidad 
que terminará provocando un cambio radical en la historia de estos ferrocarriles. 
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Pues bien, aunque el Consejo de Ministros aprueba el 7 de diciembre de 1962, como 
resultado del rápido trabajo de la comisión, una subida salarial y la unificación de la 
reglamentación laboral para estos ferrocarriles, sean privados o públicos, se va más 
allá puesto que se dispone, al mismo tiempo, la definitiva abolición de las 
subvenciones a fondo perdido, la clasificación de los ferrocarriles entre aquellos 
capaces de continuar con la explotación privada y aquellos que deben ser 
explotados por el Estado y un estudio para decidir cuales de aquellos ferrocarriles 
explotados por el Estado deben ser levantados. A continuación, se encarga a la 
misma comisión la realización de estos estudios, la determinación de los planes de 
modernización que se consideren convenientes, la definición de los mecanismos de 
financiación adecuados, el diseño de un nuevo marco jurídico y la resolución de los 
problemas laborales que pudieran surgir en esta etapa transitoria. Finalmente, se 
aprueba una línea de crédito a las compañías, entendidos como anticipos 
reintegrables en tanto se aprueban los definitivos planes de modernización.  
 
La comisión reanuda su trabajo con la misma diligencia y en breve tiempo presenta 
al Consejo de Ministros sus conclusiones, que son aprobadas el 23 de julio de 1963: 
se aceptan los planes de modernización de 13 compañías privadas de las 40 que lo 
elaboraron13 (otras 15 entendieron poder continuar con la explotación sin necesitar 
financiación pública) y de EFE, fijándose un presupuesto total de 2.550 millones de 
pesetas como máxima financiación pública; se faculta al Ministerio de Obras 
Públicas para establecer los criterios de explotación de estas compañías; se varía la 
naturaleza jurídica de las mismas compañías; y se decide un control directo de la 
ejecución de los planes de modernización. En cumplimiento de otra de las tareas, se 
clasifican como deficitarios 13 ferrocarriles14, a los que se les suprime las 
subvenciones públicas y se les ofrece la posibilidad de integrarse en EFE sin 
compromiso de continuar la explotación. Finalmente, el Consejo de Ministros decide 
el cierre y levantamiento de las líneas públicas Onda-Grao de Castellón y 
Valdepeñas-Puertollano. 
 
El siguiente paso se produce cuando se encarga a la Secretaría General del 
Consejo Superior de Transportes Terrestres un estudio económico de las líneas 
explotadas por FEVE, cuyo objetivo inicial se centraba en elaborar un plan de 
levantamientos, que, posteriormente, fue modificado en el sentido de considerar 
posibilidades alternativas de mantenimiento. El estudio en su introducción utiliza 
como argumento favorable al cierre de estas líneas la existencia de un proceso de 
agotamiento de estos ferrocarriles en los países de Europa occidental, reconociendo 
que sólo en los casos de los servicios metropolitanos de ciudades con grandes 
densidades de población y en el transporte de mercancías que participa como 
distribuidores de las redes nacionales han sido capaces de adaptarse a la 
competencia de la carretera. Con este planteamiento se prefigura, aunque no se 

                                                                 
13 Los planes aprobados fueron los de las compañías Vasco-Asturiana, Carreño, Langreo, 
Económicos de Asturias, Cantábrico, Suburbanos de Bilbao, Vascongados, SEFT, La Robla, 
Catalanes, Madrid-Aragón, Soller, Tranvías de Granada, Suburbanos de Málaga y Minas de 
Aznalcollar. Y los denegados fueron los de las compañías Tortosa-La Cava, Castilla y Secundarios, 
Haro-Ezcaray, Zumárraga-Zumaya, Sádaba-Gallur, Olot-Gerona, San Feliu-Gerona, Alcoy-Gandía, 
Villena-Alcoy-Yecla, y Alicante-Denia. 
14 Tortosa-La Cava, Villaodrid-Ribadeo, Ferrocarriles de Castilla, Haro-Ezcaray, Zumárraga-Zumaya, 
Sádaba-Gallur, Olot-Gerona, San Feliu-Gerona, Alcoy-Gandía, Villena-Alcoy-Yecla, Estratégicos y 
Secundarios de Alicante, Aznalcollar-Guadalquivir y Suburbanos de Málaga. 
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explicite, el cierre de la mayoría de las líneas ya que casi ninguna cumple alguno de 
los dos supuestos. El estudio recurre, finalmente, a un breve análisis histórico que, a 
partir del generalizado cierre de líneas de los años más próximos, es utilizado como 
un argumento más que conduce al mismo resultado.  
 
Desde un punto de vista general, el estudio reconoce la existencia de un déficit en 
casi todas las compañías públicas, como expresan sus coeficientes de explotación, 
atribuido al mantenimiento de una política tarifaria controlada, y cuyos efectos más 
notables se refieren a una clara descapitalización y, por consiguiente, a la utilización 
en esta coyuntura de unos factores productivos generalmente obsoletos y a una 
productividad alejada de cualquier criterio razonable. Además, se entiende que las 
compañías ferroviarias no presentan resultados aún peores gracias al canon de 
coincidencia, cuyo mantenimiento entiende como contraproducente ya que en el 
caso de viajeros no hace sino ocultar un servicio más caro y menos competitivo que 
el ofrecido por la carretera.  
 
En efecto, como ya se ha dicho, las compañías habían llegado a esta trascendental 
encrucijada con unos equipos e instalaciones prácticamente incapacitados para 
hacer frente no ya sólo a una producción derivada de una estructura económica 
modernizada, sino también a la explotación menos exigente. Por otro lado, su estado 
financiero presentaba un déficit generalizado, que encontraba, además, en el 
transporte por carretera, su competidor natural, una importante fuente de 
financiación.  
 
En suma, las propuestas del estudio efectuado no dejaban dudas sobre la solución 
elegida por el Estado: el cierre y levantamiento de la mayoría de las líneas. Así pues, 
el futuro de los ferrocarriles de vía estrecha, predeterminado durante estos años, iba 
a pasar por el cierre de todas las líneas, tanto privadas como públicas, que fuesen 
incapaces de hacer frente a su explotación con balances económicos rentables, 
excepto en los casos que no fuesen sustituibles por otro medio alternativo. 
 
 
4. Los primeros años de FEVE: La Transición 
 
 
No deja de ser paradójico que la primera medida legislativa que se toma, la cual 
elevará la entidad de EFE, llegué con el fin principal de ejecutar este principio. Y así 
fue, ya que el Decreto-Ley de 23 de septiembre de 1965 convierte a EFE en una 
entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominada Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), cuya actividad residirá dar el 
mejor servicio de transporte terrestre posible con el mayor rendimiento económico 
que pueda obtener. Es decir, a pesar de que es una norma que reorganiza una 
actividad ferroviaria, su función reside en garantizar un servicio de transporte no 
necesariamente ferroviario ya que deberá optar por el medio que resulte más 
beneficioso en virtud de criterios, fundamentalmente, económicos.  
 
Partiendo de este asombroso criterio se regulan las competencias, patrimonio, 
estructura y órganos de gobierno y derechos de los trabajadores, que adquieren 
valor definitivo con la promulgación del estatuto de la empresa el día siguiente. Así 
pues, el Decreto del 24 de septiembre de 1965 establece el Estatuto de FEVE, que 
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se venía elaborando por una comisión creada ad hoc por una orden ministerial de 11 
de abril de 1964. Dentro del primer capítulo, se atribuye a FEVE con las 
competencias generales para garantizar la explotación de los ferrocarriles o las otras 
modalidades de transporte, destacando como obligación más peculiar la obligación 
de proponer la conveniencia de mantener la explotación de aquellas líneas que se 
incorporen. Por parte del Estado, el Gobierno asume las competencias para el cierre 
y levantamiento de las líneas y el establecimiento de las tarifas; y el Ministerio de 
Obras Públicas el estudio y establecimiento de nuevas líneas y su coordinación con 
otros medios.  
 
En lo referido a la organización, FEVE quedaba vertebrada en torno a cuatro niveles: 
los órganos de gobierno (el consejo de administración, las comisiones del consejo y 
la dirección); los órganos funcionales y territoriales (subdirecciones, delegaciones y 
comisiones provisionales); los órganos funcionales (departamentos, divisiones y 
servicios); y los órganos territoriales (demarcaciones, líneas, secciones y cantones). 
El consejo de administración se forma por un presidente facultado de voto 
derimente, dos vicepresidente y siete consejeros; nombrando Obras Públicas al 
presidente, a un vicepresidente y a dos consejeros, Hacienda al otro vicepresidente 
y a un consejero, y los ministerios de Trabajo e Industria a los restantes consejeros. 
Asume como competencias todas aquellas facultades necesarias para la dirección y 
representación de la empresa, cuya enumeración no aportaría ninguna información 
especial por ser las comunes a estos casos. El Estatuto establece la creación de dos 
comisiones auxiliares del consejo, denominadas “económica y financiera”, 
compuesta por el vicepresidente primero, un consejero representante de cada uno 
de los ministerios y el director, que se encargará de las competencias referidas, 
como es obvio, al aspecto financiero; y “técnica”, compuesta por el vicepresidente 
segundo, un consejero representante de cada uno de los ministerios y el director, 
que se encargará del establecimiento de los planes que afecten a la organización de 
los transportes, elaborar la memoria y balance anual, el establecimiento de las 
tarifas y la contratación de obras, suministros y servicios. El director es nombrado 
directamente por el ministerio de Obras Públicas, formará parte del consejo de 
administración y de las dos comisiones, aunque no posee voto, y sus funciones se 
extienden sobre la organización de la explotación y sobre la jefatura de personal. 
 
La vigencia del marco estatutario no será muy larga, ya que el Decreto-Ley de 29 de 
diciembre de 1972 y, sobre todo, el Decreto de 21 de febrero de 1974, que aprueba 
un nuevo estatuto, modifican aspectos singularmente importantes. Este nuevo 
marco, como reconoce el primero de los decretos, buscaba equiparar el nivel de 
competencias de FEVE al que ya poseía Renfe para conseguir los mismos objetivos; 
a saber, dotarla de órganos de dirección más flexibles y eficaces y restructurar sus 
relaciones con el Estado. Los cambios se derivarán de sustituir su naturaleza, 
debida a la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, por la de 
una entidad con personalidad de derecho público sometida al régimen jurídico de 
empresa mercantil; hecho recogido en el artículo primero del Estatuto: 
 

«Ferrocarriles de Vía Estrecha, abreviadamente FEVE, es una Entidad con 
personalidad de derecho público, actuando en régimen de Empresa mercantil, 
con personalidad jurídica independiente de la del propio Estado, organización 
autónoma, patrimonio propio y plena capacidad para el desempeño de sus 
fines, sin perjuicio de su relación con el Gobierno, a través del Ministerio de 
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Obras Públicas, en los términos establecidos en el Decreto-Ley 11/1972, de 
29 de diciembre, y en este Estatuto.» 

 
El primer cambio afecta al Consejo de administración, ya que el presidente será 
nombrado por el Gobierno, desaparece el vicepresidente segundo y los consejeros 
pasan a ser ocho, siendo nombrados por el Ministerio de Obras Públicas. En 
segundo lugar, el director, miembro del consejo y de sus comisiones delegadas con 
voz pero sin voto, será nombrado por el propio Consejo de administración y suma a 
sus facultades la inspección, que hasta este momento era potestad de Obras 
Públicas. Finalmente, las competencias atribuidas al Ministerio de Hacienda serán 
cumplimentadas por el delegado especial de Hacienda, que poseerá veto 
suspensivo sobre cualquier decisión de todos los órganos de dirección de FEVE. 
 
EFE había sido dirigido durante este largo período por un consejo directivo 
dependiente directamente del ministerio, cuyas funciones y acciones no desbordaron 
la esfera de garantizar la explotación de los ferrocarriles de vía estrecha que 
gestionaban, y en las que su máxima autoridad no estaba investida con las 
competencias propias de un presidente. La existencia de líneas no conectadas entre 
sí dio lugar a una descentralización que convirtió a las zonas respectivas en los 
órganos directivos reales, aunque este hecho significase dejar de lado acciones 
comerciales de entidad para las que, por otro lado, no estaba concebida EFE. Su 
transformación en una empresa pública respondió, como ya se ha planteado, a la 
necesidad de resolver con un cierto margen mercantil la aluvión de empresas que 
recibiría. Este cambio no fue fácil de consolidar ya que tanto la nueva estructura 
como la presidencia necesitaron más de cinco años de adaptación. La estructura 
organizativa de FEVE no se consolida hasta de 1971, caracterizándose ya por una 
modernización que trata de hacer frente a la competencia del mercado. Así se 
produce una división entre los propietarios, representados por un consejo de 
administración que se sitúa en la cúspide, y una dirección productiva adaptada a una 
nueva situación. La empresa es dirigida por su presidente que posee ya todas las 
competencias propias de este cargo, dependiendo del cual, aparece la dirección de 
explotación, que se vertebra en tres subdirecciones -explotación, material y 
financiera- que se hacen cargo respectivamente de estas tres áreas. 
 
Si algo tienen en común todas estas reformas, o si preferimos acuñar como proceso 
“modernización” de los ferrocarriles de vía estrecha, es la adecuación de todos los 
instrumentos para cerrar el mayor número de líneas posibles: FEVE emerge durante 
estos años como un cementerio en el que morirán dulcemente numerosas 
compañías incapaces de hacer frente por sí mismas a la ley del mercado. Como se 
observa en la tabla 4, entre 1958 y 1975 se cierran 28 líneas de vía estrecha, siendo 
el período que transcurre entre 1964 y 1970 el que alcanza mayor intensidad. En 
efecto, entre 1964 y 1975 se procede al cierre, en primer lugar, de un número 
significativo de líneas que EFE explotaba15 desde 1942 -Valdepeñas-Puertollano 
(1964), Onda-Grao de Castellón (1964), Calahorra-Arnedillo (1966), Castro Urdiales-
Traslaviña (1964), el Ferrocarril Vasco-Navarro (1968), Buitrón-San Juan del Puerto 
(1969), Peñarrolla-Puertollano16 (1970), Madrid-Almorox (1970), Manresa-Olván 

                                                                 
15 En 1952 se cerró la línea Madrid-Matadero-Leganés, en 1954 Fuencarral-Colmenar y en 1959 
Palamós-Bañolas. 
16 Había ingresado en EFE en 1956.  
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(1973), Granada-Sierra Nevada (1975), y el Tranvía de Linares17-; en segundo lugar, 
se cierran otro grupo de líneas privadas que se incorporan a FEVE a partir de 1963 –
Utrillas-Zaragoza (1966), Tortosa-La Cava (1968), Olot-Gerona (1969), San Feliu de 
Guixols-Gerona (1969), Alcoy-Puerto de Gandía (1969), Villena-Alcoy-Yecla-Jumilla-
Cieza (1969) y Ferrocarriles de Castilla (1969).  
 

TABLA 4 . LINEAS CERRADAS DE VÍA ESTRECHA. 
AÑO LINEA 
1955 -Bilbao-Begoña (FF.CC. y Transportes Suburbanos de 

Bilbao) 
-Cortes-Borja 

1957 -Monistrol- Montserrat 
-Ramal a Lasarte (FF.CC. Vascongados) 
-Ramal Pamplona-Lasarte (Cía. Minero Guipuzcoana) 
-Valencia-Nazaret (Cía. Tranvías y FF.CC. de Valencia) 

1958 -Aznalcollar-Cuchillón. 
-San Cebrián-Cillamayor (Cementos Alfa) 
-La Viñuela-Ventas de Zafarraya (Suburbanos de 
Málaga) 
-San Sebastián-Hernani (SEFT) 

1959 -Tajuña-Colmenar Viejo (FF.CC. Madrid-Aragón) 
-Tajuña-Orusco (FF.CC. Madrid-Aragón) 
-Palamós-Gerona-Bañolas 

1960 -La Viñuela-Vélez-Málaga (Suburbanos de Málaga) 
-Minas de Cala-San Juan de Aznalfarache (minas de 
Cala) 

1964 -Onda-Grao de Castellón (FEVE) 
-Valdepeñas-Puertollano (FEVE) 

1966 -Utrillas-Zaragoza 
-Calahorra-Arnedillo 
-Castro Urdiales-Traslaviña 
-Tranvías de Linares y FF.CC. de la Loma 

1968 -Vasco-Navarro 
-Tortosa-La Cava 

1969 -Olot-Gerona 
-San Feliu de Guixols-Gerona 
-Buitrón-San Juan del Puerto 
-Alcoy-Puerto de Gandía 
-Villena-Alcoy-Yecla y Jumilla-Cieza 
-FF.CC. de Castilla 

1970 -Peñarroya-Puertollano 
-Madrid-Almorox 

1973 -Manresa-Olván 

1975 -Granada-Sierra Nevada 
-Tranvías de Granada 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
La “modernización” significó, en primer lugar, un gran cambio de la infraestructura de 
este grupo de ferrocarriles, puesto que el masivo cierre de líneas supuso el fin de 
buena parte de este tejido ferroviario, configurado entre los últimos años del siglo 
XIX y primeros del XX. Parece claro que las pocas líneas de vía estrecha que 
sobreviven a esta coyuntura son aquellas que se transformaron en servicios de 
transporte metropolitanos, excepto el eje transcantábrico que, aun comunicando 
                                                                 
17 El ferrocarril Málaga-Fuengirola fue reconvertido a ancho ibérico. 
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entre sí todo este espacio, acabaría especializándose en el mismo tipo de 
transporte.  
 
Por lo que se refiere a la producción de los ferrocarriles de vía estrecha cabe 
reconocer, en principio, un comportamiento global claramente negativo ya que si 
bien durante el período 1955-64 presentó unas tasas medias de incremento anual 
positivas, 3,4 y 2,8 puntos para cada quinquenio respectivo, desde 1965 dibujan una 
curva que empeora progresivamente. Estos quince años suponen para FEVE la 
pérdida no ya sólo de su posición relativa, sino también de su producción absoluta 
habida cuenta que sus tasas son negativas: 0,2, 1,7 y 3,2 puntos para los 
quinquenios 65-69, 70-74 y 75-79. Si se acude a los datos proporcionados 
directamente por cada una de las compañías constituyentes de FEVE, estos 
resultados se confirman, aunque debamos reconocer importantes matizaciones, lo 
cual exige un estudio específico de cada una de ellas.  
 
Por su lado, el comportamiento de los transportes de mercancías se resume en 
pocas palabras habida cuenta que, excepto el quinquenio 1955-59 en el cual 
obtienen una tasa positiva del 4,5 por100, en los otros no sólo no crecen sino que 
pierden gran parte de sus tráficos. La evolución del tráfico de mercancías en 
pequeña velocidad (t/km) producido por las líneas de FEVE que tuvieron continuidad 
entre 1960 y 1980 describe una trayectoria descendente entre 1964 y 1970 debido al 
cierre   de  líneas,  aunque  las  únicas  compañías  que  aparecen  en  este período 
-Santander-Bilbao y Alicante-Carcagente- presentan un comportamiento irregular, 
aunque con escasa incidencia en el total ya que su aportación es claramente 
minoritaria. En 1971 se experimenta un gran avance como resultado de la 
incorporación de numerosas compañías a FEVE, entrando así en la década de los 
setenta, en la cual las dos principales líneas aportadoras de la producción, León-
Bilbao y el Langreo, obtienen un saldo claramente negativo, arrastrando, 
lógicamente, a la producción total por mucho que el Vasco-Asturiano y el Oviedo-
Llanes presenten un comportamiento positivo. En conjunto, la producción de los 
ferrocarriles de vía estrecha de explotación pública se salda con un resultado 
negativo que, en los años siguientes, se acentuará, confirmándose la ya referida 
especialización en el tráfico de viajeros. 
 
Esta primera etapa de la vida de FEVE, periodo claramente de transición hasta lo 
que podemos considerar su  definitiva consolidación, estaría marcada por la pérdida 
de una serie de líneas que conformarían los nuevos ferrocarriles autonómicos. 
 
En efecto, como derivación de la transición democrática, el ferrocarril fue receptor de 
otro cambio histórico como fue, en este caso, la emergencia de compañías 
autonómicas. La propia Constitución española estableció, por un lado, que al Estado 
le correspondía la competencia exclusiva sobre transportes terrestres que 
transcurriesen sobre más de una Comunidad Autónoma  y, por otro, que estas 
últimas podrían asumir dichas competencias cuando se debiesen íntegramente a su 
territorio. Aunque este principio general fue incorporado por los consiguientes 
estatutos de autonomía, reservándose las competencias exclusivas sobre los 
transportes, sólo cuatro de ellas (Cataluña, Euskadi, Valencia y Baleares) 
procedieron a constituir ferrocarriles autonómicos con aquellas líneas de vía 
estrecha que, cumpliendo dichas condiciones, fueron transferidas por FEVE. Este 
fenómeno administrativo terminaría dando lugar, en conjunción con Renfe, a la 
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emergencia de las cercanías como una de las especializaciones ferroviarias más 
importante de los últimos años. 
 
La configuración de la red autonómica catalana tiene su origen en 1976 cuando las 
dos grandes compañías privadas catalanas -los Ferrocarriles de Cataluña S.A. y la 
Compañía General de Ferrocarriles Catalanes S.A.- dejan de garantizar el servicio; 
abriéndose un período provisional, entre este año y 1978, en el cual, después de ser 
rescatadas ambas compañías, la primera pasa a ser gestionada por FEVE mientras 
la segunda lo será por la Dirección General de Transportes Terrestres. Ya creada la 
Generalitat en septiembre de 1977, recibirá en septiembre de 1978 la transferencia 
de un grupo inicial de competencias entre las que se incluyen la explotación de los 
ferrocarriles que estuviesen asentados íntegramente sobre territorio catalán, que, 
desde el 1 de noviembre de 1978, pasan a ser su competencia administrativa. Un 
año después, el Decreto de 5 de septiembre de la Generalitat de la Cataluña creó la 
compañía Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), quedando adscrita al 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y definida como una entidad 
de derecho público, con personalidad independiente de la Generalitat, que actúa en 
régimen de empresa mercantil y que goza de autonomía en su organización, con 
patrimonio propio y capacidad plena para el ejercicio de sus fines. 
  
En el caso del País Vasco debemos remontarnos hasta 1972 cuando, por un lado, la 
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados, obligada por sus problemas 
financieros, abandonó la explotación de las cuatro concesiones que poseía18, 
pasando a ser gestionada por FEVE el 24-VI-1792 de manera provisional mientras el 
Gobierno tomaba la decisión definitiva19; y cuando la Sociedad Explotadora de 
Ferrocarriles y Tranvías (SEFT) hacía lo mismo con su concesión entre San 
Sebastián-Frontera Francesa, pasando el 24-I-1973 a FEVE en las mismas 
condiciones de provisionalidad. Este proceso encuentra, pocos años después, en la 
Ley de 30 de noviembre de 1975 su segundo afluente ya que creaba el Consorcio de 
Transportes de Vizcaya con el objeto de explotar las concesiones ferroviarias de los 
Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao S.A.20, que, como asimismo 
disponía la ley, debían ser rescatadas por el MOP. Si un año más tarde (22-XI-1976) 
se ejecutaba el rescate en cuestión, el 30 de noviembre de 1977 se acordaba la 
entrega al Consorcio de las concesiones de carretera coincidentes con dichas 
líneas, debiéndose entregar simultáneamente a Éste y a FEVE todo cuanto 
constituían las explotaciones, que, finalmente, se ejecutó el 15 de diciembre de 
1977. 
 
A pesar de estos movimientos, no será hasta la promulgación del Real Decreto-Ley 
4-I-1978 cuando, al establecer el régimen preautonómico vasco, se transfiriese al 
Consejo General Vasco las competencias en materia de transporte ferroviario, que, 
no obstante, no fueron especificadas hasta un posterior Decreto de 25-VIII-1978, 
momento en que se debe considerar completamente transferidas a la administración 
vasca todas las líneas ferroviarias que tuviesen íntegramente tendidas sus redes por 
la misma autonomía. El proceso adquiere su plenitud cuando el Decreto 24-V-1982 
                                                                 
18 Bilbao-Durango, Durango-Zumárraga, Elgóibar-Donostia y Amorebieta-Bermeo-. 
19 El Real Decreto de 17-XI-1981 aprobó el convenio transnacional entre la compañía y el Estado, 
escriturándose el 28-I-1982. 
20 En concreto, se trataba de las siguientes 6 concesiones: Bilbao-Las Arenas, Las Arenas-Plencia; 
Bilbao-Lezama y Sondica, Luchana-Munguía, Mático-La Esperanza y Mático-Arbarren. 
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del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y Economía creó la 
compañía ferroviaria vasca Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos (ETFV) como 
sociedad pública de forma anónima, pero con la Administración de Comunidad 
Autónoma del País Vasco como único socio. Ésta quedaba dirigida por un Consejo 
de administración, encuadrada en el mismo departamento que la creó y con el objeto 
de explotar todas las líneas por ferrocarril y carretera anteriormente transferidas. Los 
Ferrocarriles Vascos21 se asentaron sobre las antiguas concesiones de los 
Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao S.A., de la Compañía de los 
Ferrocarriles Vascongados y de la Sociedad Explotadora de Ferrocarriles y Tranvías 
(SEFT), asumiendo, por un lado, una parte del servicio metropolitano de Bilbao, y, 
por otra, parte de las necesidades metropolitanas de San Sebastián y de las 
principales poblaciones litorales; constituyendo, en definitiva, un eje transcantábrico 
entre la frontera francesa y Bilbao que se proyectaba, además, desde esta última a 
través de FEVE hasta Galicia. 
 
La historia de los ferrocarriles en el País Valenciano se inicia en el Real Decreto de 
28-I-1979 al transferirse las competencias ferroviarias a su extinguido Consejo, 
aunque, en este caso, se exceptúan de la transferencia las líneas explotadas por 
FEVE con lo cual se hace inviable la configuración de una compañía autonómica. 
Así pues, no podemos hablar con propiedad de ferrocarriles autonómicos hasta que, 
después de aprobado su Estatuto por la Ley Orgánica de 1-VI-1982 (que ya atribuyó 
a la Generalitat Valenciana con competencia exclusiva en materia de transportes), el 
Real Decreto de 13-VI-1986 estableciese la transferencia de estas líneas de vía 
estrecha con fecha de 1 de enero de 1986. Posteriormente, la Ley 10-XI-1986 de la 
Comunidad Valenciana crea los Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) 
como una entidad de derecho público con el objeto de explotar las líneas Valencia-
Liria, Valencia-Bétera, Valencia-Rafelbuñol, Valencia-Grao, Valencia-Villanueva de 
Castellón y Alicante-Denia; es decir, aquellas líneas que sirven las necesidades del 
transporte metropolitano de la principal ciudad de la comunidad. Aunque el período 
de existencia de esta compañía es breve, los datos muestran como se trata de un 
ferrocarril cuya única actividad es el tráfico de cercanías con un recorrido medio de 
viajeros de 9,6 km. Esta actividad presenta un primer período, entre 1984 y 1989, en 
el cual describió un incremento del 37,3 por 100, y un segundo, entre 1989 y 1993, 
en el cual se produce una caída del 9,6 por 100; para un resultado global positivo del 
24,1 por 100 en cualquier caso, y debiéndose reconocer, además, una moderada 
recuperación desde 1997. 
 
El cuarto caso de ferrocarriles autonómicos tiene su origen más inmediato en una 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 30-VI-1964 que atribuía a EFE la 
explotación de los Ferrocarriles de Mallorca S.A.22, aunque ya FEVE asumió las 
                                                                 
21 Éstos no conocieron su vida autónoma, desde un punto de vista formal, hasta que en 1 de 
septiembre de 1987 no se subscribieron el acta de entrega mediante la cual se transferían a la 
Comunidad Autónoma Vasca las líneas rescatadas. 
22 La compañía abandonó la explotación en junio de 1951 al considerarse incapaz de hacer frente a 
sus problemas financieros, solicitando al M.O.P., en el mismo escrito en el que comunicaba la anterior 
decisión, que Éste se hiciese cargo de sus líneas; una Orden Ministerial de 12-VII-1952 atribuyó la 
explotación provisional de las líneas a EFE, que debía elaborar un informe sobre las causas del déficit 
de la compañía y de las medidas de orden global que debían tomarse para corregirlo; finalmente, la 
Ley de 23-XII-1959 dispuso que estos ferrocarriles eran de interés general a pesar de su déficit, 
autorizando al Gobierno para que estableciese las condiciones generales para su adquisición, 
concretada por el Decreto de 29-V-1962. 



 17

líneas Palma-Inca e Inca-Artá y ramal a La Puebla. Una vez aprobado el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares mediante la Ley 
Orgánica de 25-II-1983, que como en los casos previos le transfería las 
competencias en materia de transporte, el Real Decreto de 17-XII-1933 estableció la 
transferencia de las competencias en materia de transporte ferroviarios. Finalmente, 
el Decreto de la Comunidad Autónoma de 13-I-1994 creó los Servicios Ferroviarios 
de Mallorca como un ente de Derecho Público, adscrito a la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio y con el objeto de explotar las líneas ferroviarias 
Palma-Inca, así como el Ferrocarril de Soller. 
 
5. La etapa moderna de FEVE 
 
Como se aprecia en la tabla adjunta, después de todo lo acontecido durante su 
primera etapa de vida, las líneas explotadas por FEVE se redujeron en 1979 a la red 
transcantábrica, el Ferrocarril de La Robla (La Robla-Matallana y León-Bilbao), 
Cartagena-Los Blancos, los Ferrocarriles de Valencia, Alicante-Denia y el Ferrocarril 
de Mallorca. Estas tres últimas líneas acabarían siendo transferidas a sus 
respectivos ferrocarriles autonómicos pocos años después. Así pues, la etapa 
moderna de FEVE se debe identificar con las tres primeras líneas señaladas.  
 

Tabla. Líneas explotadas por FEVE entre 1980-2003 
(longitud en km). 
 Total 
Líneas  
Red Fc. Transcantábrico 
Ferrol-Gijón 
Gijón-Laviana 
San Estebán P.-Oviedo-Collanzo 
Oviedo-Santander 
Santander-Bilbao 

887,5 
320,8 
  60,7 
103,8 
245,4 
156,8 

León-Bilbao 326,6 
Cartagena a Los Blancos   19,7 
Fc. De Valencia 136,6 
Alicante-Denia   92,6 
Fc de Mallorca 136,2 

TOTAL......................... 1.435,7 
Fuente: Memoria de FEVE (1979). 

 
 
En lo que respecta a la infraestructura, en 2000 la mayoría de las líneas siguen 
estando tendidas en vía sencilla, cuestión difícil de resolver habida cuenta de las 
características geográficas de las zonas que recorre, aunque ello no puede ocultar 
que las líneas electrificadas alcanzan el 26,6 por 100 y aquellas dotadas con 
sistemas de bloqueo automáticos suponen la casi totalidad. 
 
La dotación del material rodante expresa con claridad el proceso que estamos 
describiendo. En el 2000 la tracción está formada ya por 51 locomotoras diesel, 
destinadas esencialmente para el remolque de los trenes de mercancías, y 39 
Unidades de Tren Eléctricas y 48 Unidades de Tren Diesel para el servicio de 
viajeros. Por su lado, el parque de material remolcado se forma por 14 coches de 
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viajeros tipo BB 5300; 993 vagones, de las cuales 491 son plataformas y 430 tolvas; 
y los 23 vehículos del tren Transcantábrico y los 5 del Costa Verde. 
 
Los recursos humanos alcanzaban en 2000 los 1.981 efectivos, como resultado de 
un proceso de constante reducción, que se estabilizó a partir de 1998. Los servicios 
de explotación (29,2 por 100), circulación (24, 6) e infraestructura (15,7) absorben la 
mayoría de dichos recursos, los cuales se concentran en Asturias (47), Cantabria 
(24) y Vizcaya (15) desde un punto de vista de la distribución regional. 
 

Gráfico 1. Evolución del transporte en FEVE. (1978-2000)
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Como se observa en el gráfico 1, la actividad productiva de FEVE ha conocido 
durante la Democracia  una evolución que, una vez finalizado el período de 
transferencia de líneas a las Comunidades Autónomas, presenta dos curvas 
claramente diferenciadas para el transporte de viajeros y de mercancías. En efecto, 
por cuanto se refiere al primero, es claramente constatable su clara estabilidad, 
aunque conviene matizar que entre 1985 y 1996 se produjo una caída del 14,8 por 
100, y que entre 1996 y 2000 la curva experimenta una clara recuperación, aunque 
el valor de este último año todavía quedaba lejos del obtenido en 1985. Estamos, en 
definitiva, ante un servicio altamente estabilizado que tiene al servicio de cercanías, 
cuyo valor relativo medio fue del 88 por 100, como su principal activo, en especial, el 
desarrollado en Asturias y Cantabria. 
 
El tráfico de mercancías ha experimentado, por su lado, una trayectoria positiva ya 
que pasó de 193 millones de T/km en 1985 a 451,4 en 2000. Un crecimiento, por 
tanto, del 100,3 por 100, que se produjo especialmente en el período 1993-2000. El 
recorrido medio por tonelada presenta un incremento entre 1996 y 1998, pasando de 
94 a 163 km, para en los dos ejercicios consiguientes decrecer hasta los 142 km del 
2000. Ello nos traduce como el mejor comportamiento de esta producción se apoyó 
en un tipo de tráfico de mayor recorrido.  
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Gráfico 2: Transporte en toneladas netas según tipo de 
mercancías (%) 
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  El gráfico 2 nos informa acerca de la tipología de este transporte. Se observa como 
se produce una concentración sobre tres mercancías, carbones y derivados (60 por 
100), sderúrgicos (18) y arena (12), mientras el resto de las mercancías adquieren 
valores residuales. Si medimos este output en t/km, es decir, atendiendo al recorrido 
de cada una de las mercancías, aun manteniéndose esta distribución, sí se 
producen significativas variaciones: los productos siderúrgicos llegan a representar 
el 54,5 por 100 del total, en tanto los carbones se quedan en un 15,4 por 100; y el 
aluminio alcanza un peso relativo del 9,6 por 100. Estos datos muestran como el 
transporte de mercancías de FEVE se concentran regionalmente en su línea 
cantábrica. 
  
 
El gráfico 3 recoge los principales datos económicos y financieros de FEVE entre 
1980 y 2000. Como se aprecia con claridad, la curva de los resultados finales 
describe una trayectoria global caracterizada por un incremento del déficit. Empero, 
cabe diferenciar tres etapas: entre 1980 y 1993 el déficit pasa de 4.274 millones de 
pesetas constantes de 1980 a 38.817 millones, es decir, una caída de más de 800 
puntos; entre 1993 y 1999, donde se produce claramente una estabilización del 
déficit, llegándose, incluso, a mejorarlo; y el ejercicio de 2000 donde el déficit, con 
45.038 millones, empeora en un 11,6 por 100 respecto a 1993. 
 
Como deja claro el gráfico 3, los gastos tienen en la rúbrica “gastos de personal” su 
principal partida hasta el punto que dibuja una evolución casi paralela a la firma 
“gastos de personal”, aunque a partir de 1998 dicha relación empieza a romperse.  
Es especialmente significativo como desde 1997 son los “gastos financieros” los que 
más peso relativo pierden.  
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Gráfico 3. Evolución económica de FEVE (1980-2000). 
Pesetas de 1980
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Gráfico 4. Evolución de las inversiones en FEVE (1980-2000). 
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El gráfico 4 reproduce la evolución de las inversiones, las cuales suman entre 1980-
2000 un total de 300.135 millones de pesetas de 1980. Ésta se caracteriza por la 
sucesión de ciclos de signos opuestos, aunque a partir de 1997 se produce un 
cambio cualitativo habida cuenta que si entre 1997-2000 los recursos utilizados 
fueron 26.511 millones de pesetas de 1980 por año, entre 1980-1996 lo fue de 
11.417 millones. Es decir, la inversión acumulada durante la segunda etapa fue 2,3 
veces la de la primera. 
 
 
16. Conclusiones 
 
 
Aunque las líneas de vía estrecha fueron surgiendo ante la necesidad de cubrir los 
vacíos que fueron dejando los ferrocarriles de ancho ibérico, el desarrollo histórico 
de ambas redes no fue ni mucho menos paralelo. La nacionalización de los 
segundos en 1941 supondrá una reorganización global de los ferrocarriles españoles 
que, en términos generales, significó que las compañías de ancho normal quedasen 
encuadradas en una compañía pública (Renfe), mientras se atribuyó a un ente 
estatal (EFE), que venía explotando las pocas líneas ferroviarias públicas, la 
explotación de las líneas de vía estrecha que el Estado gestionaba directamente. 
 
Si esta decisión resolvió la grave situación económica por la que atravesaban las 
compañías de ancho ibérico, no tuvo ningún efecto positivo para las numerosas 
compañías de vía estrecha que, a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, 
experimentaron una constante y aguda degradación de sus patrimonios y de los 
servicios prestados. Los gobiernos franquistas de la Autarquía no fueron capaces de 
reconducir esta situación, debiéndoseles atribuir la responsabilidad del deterioro que 
sufrirá esta red. 
 
Durante los primeros años de la década de los sesenta, los gobierno del primer 
desarrollismo franquista decidieron transformar EFE en una empresa pública, 
homologable a Renfe, que nació con el nombre de FEVE. Este cambio institucional 
respondía a la irreversible decisión de mantener la explotación de aquellas líneas de 
vía estrecha que, a su juicio, tenían alguna posibilidad de mantener la explotación en 
términos económicos equilibrados, lo cual significó el fin de numerosas líneas.  
 
FEVE no podía nacer en un momento peor como fue la notable regresión que 
experimentó el ferrocarril español como consecuencia del triunfo del transporte por 
carretera. A pesar de los esfuerzos realizados, durante esta primera etapa de su 
vida como empresa los resultados no dejaron de ser negativos. La Democracia 
permitiría resolver parcialmente parte del problema ya que su red se vio 
drásticamente reducida como consecuencia de la transferencia de aquellas líneas 
que formarían los recién nacidos ferrocarriles autonómicos. 
 
A partir de este momento llega la que hemos considerado etapa moderna de FEVE, 
de la cual hemos destacado algunos de sus aspectos principales. Los elementos de 
análisis parecen suficientes para confirmar que FEVE ha logrado asentarse como 
una empresa de transporte que presta un servicio perfectamente reconocido. Pero 
también parece claro que este hecho se ha consumado durante los últimos años, lo 
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que nos obliga a estudiar con más detalle esta etapa con el objetivo de responder a 
este interrogante. 
 
En cualquier caso, esta última cuestión no oculta que este texto no es más que una 
primera aproximación a la historia de una empresa pública que requiere 
obligatoriamente una monografía propia, que, obviamente, debe efectuarse en el 
contexto de la historia de los ferrocarriles de vía estrecha. 
 
 
 
 
 
 


