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Imagen de la autopista de peaje que une Madrid y Toledo, una de las carreteras que inauguró el Ministerio de Fomento hace cinco años. / EL MUNDO

INFRAESTRUCTURAS
>> E S P E C I A L

E
ste plan nos abre un ca-
mino». Fueron las pala-
bras que pronunció el mi-
nistro de Fomento el día

que presentó el Plan Extraordina-
rio de Infraestructuras en el Con-
greso de los Diputados, el 19 de
mayo de 2010. Aplausos y más
aplausos al modelo de colabora-
ción público privada con el que
José Blanco pretendía reactivar la
economía española y generar em-
pleo. Sin embargo, el Estado no
termina de encontrar toda la fi-
nanciación privada que necesita
para movilizar los 17.000 millones
de euros que comprometió.

El Ministerio de Fomento diseñó
un plan en el que contaba con la

participación de las principales en-
tidades financieras españolas e in-
ternacionales. El Banco Europeo de
Inversiones, que asignaría 2.100 mi-
llones de euros; el Instituto de Cré-
dito Oficial, que participaría con
hasta un 30% de la inversión total
del plan; y la colaboración de la
Asociación Española de la Banca y
la Confederación Española de Cajas
de Ahorros. Un plan «abierto y par-
ticipativo», según Blanco.

Pero pasó ya un año desde enton-
ces y Fomento sólo consiguió licitar
cuatro de las 28 obras que, inicial-
mente, contempló en el plan e in-
cluía en el proyecto de los Presu-
puestos del Ministerio para 2011.
Dicho de otra manera, apenas un

14% del listado de obras previstas,
porcentaje que el sector denunció
alarmado, sobre todo después de
que Blanco convirtiera el plan en la
herramienta que reactivaría la si-
tuación económica de grandes, me-
dianos y pequeños
empresarios.

La falta de financia-
ción obligó al Ministe-
rio a seleccionar obras
en función de su con-
tribución al desarrollo
territorial y a la com-
petitividad de la economía. En este
sentido, el transporte ferroviario fue
el sector más beneficiado, en detri-
mento de las carreteras. Los 28 pro-
yectos incluidos en el plan se que-

daron en siete, al menos por el mo-
mento. Tres están pendientes de li-
citación. El resto, licitado.

Aunque resulte contradictorio, un
informe del Banco Europeo de In-
versiones coloca a España a la ca-

beza de los países europeos con
mayor volumen de inversión en in-
fraestructuras a través del modelo
de colaboración público privado.
Más de 4.500 millones en 2010, se-

gún el citado informe. Sin embargo,
en número de proyectos cerrados,
los españoles bajan a un modesto
cuarto lugar, por detrás de Reino
Unido, Francia y Alemania. El año
pasado, España cerró 13 obras gra-
cias a este modelo de financiación.

En la última década, la licitación
anual de inversiones por parte del
grupo de empresas de Fomento cre-
ció más de un 80%. Sin embargo, la
llegada de la crisis económica paró
en seco esta buena racha, que des-
de el Ministerio buscan reactivar de
cualquier manera. No obstante, ha-
brá que esperar que llegue más fi-
nanciación para que el plan de
Blanco abra, realmente, ese «cami-
no» que un día anunció.

� Dos años de parón: sólo se ha cubierto un 18% de los 17.000 millones comprometidos por Blanco. PÁGINA 18

� El negocio de las autopistas en el aire. Las concesionarias piden medidas urgentes. PÁGINA 20

� Derroche de fondos públicos para aeropuertos no rentables: 1.560 millones al año en la última década. PÁGINA 22

Pendientes del capital privado
El Estado busca con urgencia más financiación para impulsar el Plan Extraodinario de Infraestructuras que se
comprometió a movilizar hace más de un año y del que tan sólo pudo licitar un 14% de las obras previstas

España ocupó en 2010 el cuarto
lugar en el mercado europeo de
colaboración público privada
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>> ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS

J
osé Blanco presume de ser
un hombre de palabra,
pero, esta vez, le va a costar
cumplirla. Los 17.000 millo-

nes de euros con los que desafió al
Gobierno para impulsar las in-
fraestructuras, en apenas dos
años, y reactivar así la economía y
el empleo, le están jugando una
mala pasada. Quedan siete meses
para que expire ese plazo y el mi-
nistro de Fomento sólo consiguió
licitar cuatro proyectos de la lista
de 28 que contempló en un plan
extraordinario, financiado bajo
una colaboración público-privada

Dicho de otra manera, Fomento
apenas licitó un 14,3% de las obras
inicialmente previstas y que él mis-

mo definió como «capaces de em-
pujar la competitividad de nuestro
país a lo largo del siglo XXI». O lo
que es lo mismo, un 17,7% del mon-
tante total a movilizar. Apenas 3.006
millones de euros de los 17.000 mi-
llones previstos para dos años.

«Los contratos se licitarán a par-

tir del verano de este año 2010 y du-
rante 2011», se comprometió el mi-
nistro en el Congreso de los Diputa-
dos, el 19 de mayo de 2010, un mes
y medio después de hacerlo ante un
aforo repleto de grandes, medianos
y pequeños empresarios, presidido
por el mismísimo presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, citado para la ocasión.

Sin embargo, la licitación de los
proyectos va con retraso. Así, de
las 19 actuaciones previstas en el
transporte ferroviario, sólo se lici-
taron cuatro –precisamente, las
únicas obras que salieron a con-
curso hasta la fecha–. Se trata del
centro logístico de Aranjuez (Ma-
drid), las líneas de alta velocidad

de Madrid-Galicia y
Albacete-Alicante, y la
estación de AVE de
Vigo. No obstante, só-
lo se adjudicó el cen-
tro ferroviario de
Aranjuez.

El Gobierno autorizó
también la licitación del
AVE a Extremadura, en
su tramo Pantoja-Bada-
joz. Sin embargo, el
sector sigue esperando
que se licite. Su presu-
puesto asciende a 3.829
millones de euros, cifra
muy superior a los
2.332 millones que su-
pondrá el AVE a Gali-
cia. En el caso del tren
gallego, los 27 tramos

de la plataforma los ejecutará Adif,
y sólo cinco –colocación de vía e
instalación de sistema de energía y
comunicaciones– serán financiados
a través del sistema de colaboración
público-privada, beneficiando a las
adjudicatarias hasta con 767 millo-
nes por tramo.

En cuanto a las actuaciones pre-
vistas para carreteras, ninguna de
las nueve contempladas está licita-
da. Tan sólo los tramos Benavente-
Zamora, de la Ruta de la Plata, y
Solares-Torrelavega, de la Autovía
del Cantábrico A-8, serán licitados

en breve, según confirmaron fuen-
tes del Ministerio de Fomento.

El sector culpa de este retraso a
la «limitada» capacidad económica
y financiera de las obras, que «su-
ponen un gasto presupuestario
comprometedor con Hacienda». In-

cluso, advierte de que el Gobierno
tendría que licitar hasta 10 proyec-
tos más este año para conseguir, al
menos, impulsar la obra pública y
reactivar el mercado.

La situación descrita contrasta,
no obstante, con la realidad que ad-
vierte para España el Banco Euro-
peo de Inversiones. El último infor-
me hecho público por el Centro Eu-
ropeo de Expertos PPP (EPEC),
órgano dependiente del banco y en-
cargado de analizar los modelos de
colaboración público-privada, reve-
la que España ocupó, en 2010, el
primer puesto por volumen de in-
versión a través de este sistema, en-
tre el resto de países europeos.

En concreto, un 25% del total
europeo correspondió a obras es-
pañolas. O lo que es lo mismo,
4.500 millones de euros inverti-
dos de los 18.000 millones regis-
trados. No obstante, el número de
proyectos cerrados redujo el peso
de España en el ranking, colocán-
dola en el cuarto lugar, por detrás
de Reino Unido, con 44 obras ce-
rradas el año pasado; Francia,
con 19; y Alemania, con 14. Los
proyectos españoles fueron 13,
siendo la construcción de tres tra-
mos de la línea 9 del Metro de
Barcelona lo que acaparó la ma-
yor parte de la inversión. De he-
cho, supuso 2.500 millones.

La deuda de los proyectos finan-
ciados a través de colaboración pú-
blico-privada colocó también a Es-
paña a la cabeza en Europa, pero
por ser el único país que tiene obras
a financiar hasta en 40 años. O lo
que es lo mismo, el doble de la me-
dia que rige en el resto de países eu-
ropeos. Nada que ver con el perio-
do máximo de 30 años de Francia,
o los 32 de Reino Unido y Portugal.

Estas cifras sorprendieron al sec-
tor, ya que no son conscientes de
que exista un proyecto tan costoso
como para tener una hipoteca de
hasta 40 años, según advirtieron
fuentes cercanas a los grandes gru-
pos constructores y entidades fi-
nancieras españolas.

«Ya nada volverá a ser como an-
tes», advirtio Blanco hace apenas
un año. «Vamos a ser mucho más
exigentes en la selección de infraes-
tructuras». Sin duda, algunas de sus
palabras sí se están cumpliendo.

> OBRA PÚBLICO-PRIVADA

Dos años de inactividad
Fomento sólo licitó cuatro de los 28 proyectos comprometidos entre 2010 y 2012, un 17,7%
de los 17.000 millones de euros previstos para reactivar la economía. Por Marisa Recuero

Prueba de carga en el viaducto sobre el embalse de Contreras, uno de los pasos de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia. / EFE

El ferrocarril sigue siendo la ‘niña bonita’
de la obra pública española. Es más,
también se convirtió en el centro de
atención de las inversiones financiadas con
colaboración público-privada. Nada que
ver con el resto de países europeos, donde
los sectores no ligados al transporte
representaron, por primera vez, más de la
mitad del mercado de este negocio el año
pasado. En concreto, las inversiones en
educación y sanidad –colegios y
hospitales– incrementaron su valor en un
35%. No obstante, el transporte sigue
acaparando la mitad de este mercado.

Trenes frente
a colegios
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L
a crisis ha dejado algunas
autopistas de peaje desier-
tas. En ellas uno se siente
como el protagonista de

The Road: parece que ha llegado el
fin del mundo y raras veces te cru-
zas con otro humano al volante.

Uno de los casos más evidentes
son las radiales de acceso a Madrid.
La situación económica de estas ví-
as es insostenible, por eso el poten-
te lobby constructor exige que el
Gobierno tome cartas en el asunto
sin más dilanción. Para empresas
como ACS, Acciona, FCC, Ferro-
vial, Sacyr u OHL estás concesio-
nes se han convertido en un sumi-
dero difícil de taponar.

En concreto, los accesos a Madrid
(R-3 y R-5), que se plantearon como
vías alternativas a la N-II y N-V, cuen-
tan con la participación de Abertis
(35%), Sacyr (25,2%), ACS (19,7%) y
FCC (20%).

Seopan, la patronal de las cons-
tructuras, ha enviado una carta al
ministro de Fomento, José Blanco,
en la que exige medidas para dete-
ner el desfase financiero. En la misi-
va, la patronal propone sus propias
recetas para reestablecer la viabili-
dad de las concesiones.

«La situación es de inviabilidad fi-
nanciera. Espero que Fomento esta-
blezca medidas que hagan viables
esas concesiones y espero que se
haga cuanto antes», afirmó el lunes
Juan Miguel Villar Mir, presidente
de OHL, quien reconoció que «han
dado alguna propuesta al Ministe-
rio», aunque no especificó cual.

Estas propuestas están orienta-
das a solucionar los dos principales
escollos: el primero, la falta de tráfi-
co en las aputopistas de peaje. El

escaso flujo de vehículos que pasan
por caja hace imposible que las em-
presas recuperen la inversión.

«Se ha roto el equilibrio en la
concesión de las radiales. Cuando
se firmó el contrato se hizo en ba-
se a un número estimado de tráfi-
co de vehículos que no se ha cum-
plido», aseguran fuentes del sector.
Por esta razón, la patronal reclama
al Gobierno una compensación por
la diferencia entre el volumen de
tráfico que se pactó y el tránsito
real de vehículos.

«La IMD (intensidad media diaria)
se ha reducido por culpa de la crisis
y porque se han abierto cauces alter-
nativos gratuitos», explican desde
una constructora.

Fuentes del sector afirman que
el Gobierno podría aportar 120
millones anuales durante dos dé-
cadas, pero a liquidar cada cinco
años, en forma de compensación.
Aunque reconocen que a día de
hoy continúan sumergidos en in-
tensas negociaciones.

La otra quejo del sector se centra
en los sobrecostes de las expropia-
ciones. La nueva Ley del Suelo intro-
dujo cambios en la valoración del
suelo que incrementaron el precio
de los terrenos expropiados, que
también pagan las concesionarias.

«Hay que tener en cuenta que las
concesionarias trabajan con up-front
payment (pago por adelantado) y
que recuperamos la inversión con
las tarifas», explican desde Abertis.

«Fomento ha reconocido su res-
ponsabilidad, pero hasta ahora no
había tomado medidas para com-
pensarnos», asegura otra de las com-
pañías afectadas.

Entre las soluciones que propone

el sector es que el Gobierno extien-
da el peaje a las autopistas de prime-
ra generación. O bien cobrando a los
usuarios o bien a través del peaje en
la sombra. Con esta medida calculan
que se recaudarían al año más de
1.000 millones, pero su puesta en
marcha es más que difícil sobre todo

en esta conyuntura económica.
La Euroviñeta (tasa de circulación

de camiones) es otra de las alterna-
tivas para aumentar las eficiencia
económica de estas vías. Su aplica-
ción generaría otros 1.000 millones.
Los buenos resultados cosechados
en toda Europa es uno de los argu-

mentos esgrimidos para que se apli-
que en España.

Además de las radiales, hay otras
autopistas con problemas. La M-12,
que conecta con la T-4, el tramo Car-
tagena-Vera, la AP-41 Madrid-Toledo,
el tramo Madrid-Guadalajara o la
circunvalación de Alicante.

> AUTOPISTAS

El negocio de
las autopistas de
peaje, en el aire
Las concesionarias piden al Gobierno medidas
urgentescontrala«inviabilidadfinanciera»delas
radialesdeaccesoaMadrid. Por Rocío Galván

Obras de un víaducto construido por Ferrovial en la isla de San Miguel en las Azores (Portugal). / EL MUNDO

>> ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS

En un momento de crisis como el que atra-
viesa España, en el que el nivel de licitación
de obra pública ha sufrido recortes del 30%,
pasando de más de 40.000 millones de euros
anuales a unos 26.000 en 2010, es necesario
impulsar nuevos modelos que permitan
mantener el nivel de las infraestructuras y de
los servicios al ciudadano con independen-
cia de la disponibilidad de dinero público. En
este marco, el modelo de colaboración públi-
co privada (CPP) se ha convertido en la lla-
ve que permitirá el desarrollo de infraestruc-
turas de calidad en los próximos años. La
CPP establece una relación entre Adminis-

tración pública y la empresa, en la que la pri-
mera define la estrategia del proyecto a de-
sarrollar, es decir, organiza, regula y fiscali-
za, y la segunda aporta su conocimiento y
experiencia. Es una fórmula que ayuda a fi-
nanciar, construir, renovar o explotar las in-
fraestructuras de una forma más eficiente.
Lo más importante es que la CPP hace posi-
ble el desarrollo de infraestructuras y servi-
cios públicos que, por razones presupuesta-
rias, la Administración no podría afrontar.

La experiencia en España y en el resto de
países europeos ha demostrado cómo, a tra-
vés de la CPP, se logran llevar a cabo proyec-
tos en menos tiempo, aprovechando los co-
nocimientos técnicos y la experiencia de las
empresas, y con un ahorro de costes consi-
derable. Para los ciudadanos, la CPP es la
forma de obtener servicios y equipamientos,
y disfrutar de infraestructuras que mantie-
nen el valor de lo público y a la vez combi-
nan la experiencia y eficiencia de las empre-
sas especializadas en dichos trabajos.

En una situación como la actual, en la que
la nota dominante es la escasez de recursos
públicos disponibles, la inversión privada es
fundamental para poder desarrollar los equi-
pamientos que demanda la sociedad. Para
ser capaces de no seguir destruyendo em-
pleo en el sector, la CPP es imprescindible.
Sin embargo, para que tenga éxito es nece-

sario definir un marco que facilite la partici-
pación de nuestras empresas. En 2010, el
Gobierno presentó el Plan Extraordinario de
Infraestructuras (PEI), un ambicioso progra-
ma de colaboración público privada que su-
ponía una inyección de 17.000 millones de
euros en concesiones de infraestructuras, ca-

paz de infundir briznas de esperanza en el
sector. Sin embargo, el retraso en la licitación
de proyectos, que se han reducido de 28 a
ocho, está apagando la alegría inicial y gene-
rando incertidumbre entre las compañías,
que sólo reclaman transparencia sobre el es-
tado de los proyectos ya que, si finalmente
no se llevan a cabo, muchas compañías esta-
rían en serio riesgo de supervivencia.

Antes del 22-M se oían rumores sobre re-
cortes en el PEI. España se la está jugando.
Es un momento crucial, en el que las decisio-
nes que tomen los gobiernos tendrán un for-
tísimo impacto en los ciudadanos y en el fu-
turo. La CPP no es gratis, pero sí hace el de-
sarrollo viable y asumible, en tanto que, al
ser un modelo más eficiente, es menos cos-
toso y, al contar con el soporte de las empre-
sas, facilita que las administraciones asuman
el pago de forma más cómoda. La CPP será
garantía de crecimiento económico.

Pedro Michelena es presidente de ForoPPP.

Obra público
privada: España
se la juega
PEDRO MICHELENA

La colaboración público
privada será garantía de
crecimiento económico
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>> ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS

M
ucho dinero para aero-
puertos deficitarios.
Aena invirtió una me-
dia de 1.560 millones

de euros anuales en infraestruc-
tura aeroportuaria en la última
década. Así se desprende de los
datos de financiación que maneja
la empresa, correspondientes al
periodo entre 2000 y 2010. Un to-
tal de 17.211 millones, que fueron
a parar a los 47 aeropuertos que
conforman la red de Aena, con
una deuda de más de 12.000 mi-
llones y un 70% no rentables.

Al que menos le tocó fueron
474.000 euros de media al año. Se
trata del aeropuerto de Son Bonet,
en Mallorca. Al que más, 586,8 mi-
llones anuales de media. Barajas. El
primero es un aeródromo donde só-
lo hay tráfico privado y de escuelas
de avión. Es más, el último año con-
tabilizado –2009, uno de los peores
que vivió la industria aérea– apenas
registró 13.000 operaciones, un
18% menos que un año antes.

Pese a ello, el Gobierno aprobó
442.418 millones de inversión para
ese año en este aeródromo. El aero-

puerto de Barajas, en cambio, llegó
a registrar un tráfico de pasajeros
de 48,4 millones de personas en
2009, pese a la caída de casi el 5%
que sufrió por la crisis. Es más, el
número de operaciones superó las
435.000 anuales, en plena hecatom-
be del sector de aerolíneas comer-
ciales. Aena invirtió en Barajas
188,6 millones de euros en 2009.

Los dos aeropuertos acumularon
pérdidas y deudas ese año. Son Bo-
net perdió 2,3 millones de euros y
se anotó una deuda de 16,13 millo-
nes. En el caso de Barajas, su resul-
tado operativo en 2009 también fue
negativo. Perdió 300,86 millones de
euros, tras acumular una deuda de
6.096,97 millones, según los datos
de contabilidad que maneja Aena.

Pese a ser dos aeródromos defici-
tarios a simple vista, sólo uno no es
rentable, Son Bonet. Barajas, en
cambio, amortiza con creces las in-
versiones que Aena realiza anual-
mente en el aeropuerto. En apenas
10 años, la empresa aprobó 6.455
millones de euros de inversión para
Barajas, dinero que se destinó a la
construcción de la T-4. En ese perió-

do, el aeropuerto madrileño escaló
10 puestos en el ránking mundial y
se convirtió en el décimo del mun-
do por volumen de pasajeros y el
cuarto de Europa. De hecho, desde
que se inauguró la nueva terminal,
el tráfico de pasajeros pasó de no
rozar los 40 millones a superar las
50 millones de personas.

Aeropuertos como el de Barajas
apenas hay cuatro más, que son los
considerados como los más renta-
bles de la red de Aena –El Prat, Pal-

ma de Mallorca, Málaga y Gran Ca-
naria–. Los gobiernos de turno lle-
garon a invertir 3.450 millones de
euros en el aeropuerto de Barcelo-
na en la última década, seguido de
los 1.528 millones con los que se
quedó Málaga; los 509,7 millones
de Palma; y los 353,5 millones de
Gran Canaria. Barajas y El Prat fue-
ron los aeródromos de la red de Ae-
na que recibieron más dinero para
la mejora de sus infraestructuras en
los últimos 10 años.

> AERÓDROMOS

Derroche público
en aeropuertos
no rentables
Aena invirtió una media de 1.560 millones
anuales en los últimos 10 años en una
infraestructura aeroportuaria que adeuda
más de 12.000 millones. Por Marisa Recuero

Los más desfavorecidos en el re-
parto fueron Son Bonet, con 5,2 mi-
llones; Algeciras, con 7,3 millones;
La Gomera, con 7,3 millones; Ceu-
ta, con 8,9 millones; y El Hierro, con
9,7 millones de euros. Ninguno pa-
só de más de los 10 millones de in-
versión en 10 años. No ocurrió así,
sin embargo, con aeropuertos como
La Palma, Santiago y Gerona, que
consiguieron 203,3 millones, 156,2
millones y 142,4 millones, respecti-
vamente, desde 2000 a 2010.

En todos los casos, el tráfico de
pasajeros apenas supera el millón
de personas al año, salvo en Gero-
na, donde Ryanair logró impulsarlo
hasta los cinco millones. Situacio-
nes similares se producen en Cór-
doba, Huesca, Burgos, León y Reus.
Aena incrementó de manera pro-

gresiva las inversiones en estos ae-
ropuertos, sobre desde el año 2004,
precisamente cuando cambió el Go-
bierno y el PSOE sustituyó al PP.

Así, Reus recibió el 60% del total
de las inversiones de una década
(89,1 millones) en apenas tres años
(entre 2008 y 2010); Burgos, más
del 90% entre 2004 y 2010; Córdo-
ba, un 95,5%, en época socialista; y
Huesca, un 94% desde 2004.

Pero el caso más sorprendente es
el de León, que de los 88 millones
de euros que recibió en 10 años, 85
fueron invertidos entre 2004 y 2010,
periodo de Gobierno socialista, pre-
sidido por un leonés, José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Lo más curioso
es que el tráfico de pasajeros en es-
te aeropuerto apenas superó las
160.000 personas al año en sus me-
jores tiempos, en 2007. Es más, en
los últimos tres años, esa cifra su-
frió caídas de más de un 20%. Pese
a ello, las inversiones contiuaron.

Además de Aena, seis comunida-
des autónomas están empeñadas
en sacar adelante sus propios aero-
puertos con capital público y priva-
do. Se trata de Andalucía, que avan-
za en la construcción de un aeró-
dromo en Huelva; Cataluña, que
dispone de proyectos en La Seu
d’Urgell y Alguaire, ambos en Léri-
da; Aragón, con un aeropuerto en
Teruel; la Región de Murcia, con un
proyecto en Corvera; y Castilla-La
Mancha y la Comunidad Valencia-
na, que ya tienen aeródromos en
Ciudad Real y Castellón.

Sólo el aeropuerto manchego
consiguió debutar hacer poco más
de dos años. Sin embargo, hoy se
ha convertido en un aeropuerto fan-
tasma, con una media de apenas
dos vuelos diarios y ni 10 pasajeros
por avión. Por el mismo camino va
Castellón, que fue inaugurado el
pasado mes de marzo, pero aún no
tiene ni permisos de navegación aé-
rea, ni vuelos previstos.

Es evidente que en España so-
bran aeropuertos, y los que hay los
mantienen los más rentables.

León recibió 88 millones
de euros para ampliar un
aeropuerto por el que sólo
pasan 160.000 personas

Gerona y Reus
consiguieron 231,5
millones para mejorar
sus aeropuertos

Imagen de la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto privado de Castellón. / EUGENIO TORRES




