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MADRID. En pleno plan de ajuste de
los Ministerios, algunos engranajes
de la maquinaria todavía chirrían.
Cada ingeniero que el Ministerio
de Fomento contrata a la consulto-
ra pública Ineco le cuesta el doble
que lo que paga por sus propios fun-
cionarios. La Administración Ge-
neral del Estado puede contratar
personal a través de lo que se de-
nomina técnicamente encomien-
das de gestión, pero es mucho más
caro que lo que le representa el suel-
do y el coste de un ingeniero que
sea funcionario de carrera.

Uno de los casos más significati-
vos es el que se produce en la Di-
rección General de Infraestructu-
ras Ferroviarias (DGIF) dependiente
del Ministerio dirigido por José
Blanco. La Orden Ministerial de 10
de noviembre de 2010 recoge las ta-
rifas que el Estado paga a Ineco por
diferentes servicios, como la cesión
de personal.

TodoelbeneficioparaIneco
Por un ingeniero de Ineco con una
experiencia de entre dos y cinco
años que trabaje en las oficinas del
cliente (en este caso en el Ministe-
rio) Fomento paga a la consultora
participada por Aena, Adif y Renfe
unos 79.000 euros anuales. Esta ci-
fra duplica el coste que le supone a
la cartera que dirige José Blanco un
funcionario con funciones simila-
res (que sea ingeniero y que tenga
una experiencia de entre dos y cin-
co años) aproximadamente 42.000
euros al año. Pero es que esta dife-
rencia de coste no la cobra el inge-
niero de Ineco ( que tiene un suel-
do medio de 33.250 euros al año
pagado por la empresa participada
por Aena), sino que la ingresa la pro-
pia consultora.

En el caso de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras, el Ministe-
rio de Fomento tiene contratada la
cesión de 29 trabajadores de Ineco
por este sistema. Si se compara lo
que se le paga a la empresa presidi-
da por Ignasi Nieto con lo que se
desembolsaría por un funcionario
de nivel similar el ahorro total es de
algo más de 700.000 euros, según
las tarifas oficiales y unas tablas de
uso interno a las que ha tenido ac-
ceso este periódico.

Este sobrecoste que se está de-
sembolsando en la actualidad es ca-
si similar a todo el ahorro de 800.000
euros que el Ministerio de Fomen-
to ha conseguido con la bajada de
productividad de sus funcionarios.
Entonces ¿por qué se siguen reali-
zando estas subcontratas poco ren-
tables?

Se da la circunstancia, además,
que el Ministerio de Fomento ven-
dió a bombo y platillo la fusión de
sus dos consultoras Ineco y Tifsa

como pistoletazo de salida a su plan
de austeridad, como adelantó elE-
conomista en febrero de 2010. Se-
gún se recoje en la última memo-
ria de Ineco del pasado ejercicio,
en octubre de ese año desapareció
el consejo de administración de Tif-
sa y la gestión se centró en Ineco.

Pero el caso de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras Ferrovia-
rias es sólo un ejemplo de los em-
pleados que Ineco cede a Fomento,
también trabaja directamente con
Adif, el gestor de las infraestructu-
ras ferroviarias, y Aena, el gestor de
los aeropuertos. Y el sobrecoste por

los profesionales que cede también
es excesivo, aunque no se sabe el
contenido de estos contratos, ni el
número de técnicos e ingenieros
solicitados.

Este periódico se puso en con-
tacto con un portavoz oficial de Adif,
quien explicó que la empresa pre-
sidida por Antonio González tiene
“un acuerdo marco que regula las
relaciones comerciales, igual que
hace Aena”. Desde el gestor ferro-
viario se añade que el número de
empleados que utiliza de Ineco se
desconoce “porque contratamos
servicios, no personas”. Desde Fo-

mento e Ineco no hubo respuesta
sobre este método de subcontrata-
ción de personal.

El problema es que se descono-
ce el personal externo total que tra-
baja en la Administración General
del Estado, que suma 165.000 em-
pleados. Si se extrapolaran los aho-
rros que se podrían conseguir en la
Dirección General de Infraestruc-
turas Ferroviarias teniendo en cuen-
ta que allí trabajan 245 funciona-
rios, se podrían conseguir unos
ahorros de 475 millones de euros
al año, aunque esta cifra habría que
tomarla con muchas reservas, ya
que las necesidades de personal ex-
terno no tienen por qué ser tan evi-
dentes como en el caso de la DGIF.

Compañíarentable
Esta generosa aportación de Fo-
mento a Ineco por los empleados
de la consultora que contrata po-
dría ser una explicación de la acep-
table marcha de la compañía com-
parada con otras empresas del
sector, que han notado la caída de
la construcción y la obra civil. Pe-
se a que su facturación descendió
en el pasado ejercicio un 6,6 por
ciento, hasta 266,4 millones de eu-
ros, el beneficio se mantuvo en nú-
meros negros, con unas ganancias
de 16,2 millones de euros, aunque
bien es cierto que sufrió una caída
del 43,5 por ciento respecto de 2009.

Despilfarro: Fomento se gasta el doble
por cada ingeniero que contrata a Ineco
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España escala
puestos entre los
países con puertos
con conectividad

Es el sexto país europeo,
aunque registra el
mayor crecimiento

MADRID. La Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) ha estable-
cido a lo largo de los últimos años
un índice para medir los niveles de
conectividad portuaria. En el estu-
dio, España aparece en el puesto 12,
habiendo ganado tres posiciones en
los últimos siete años, lo cual ha su-
puesto un incremento del 20 por
ciento en su grado de conectividad.

La conectividad del transporte
define tanto el acceso a los servi-
cios, frecuentes y regulares, como
un nivel de competencia en su ofer-
ta. Combina, por tanto, factores cru-
ciales para la competitividad del co-
mercio. Para medir la conectividad
se han analizado cinco componen-
tes compatibles entre distintas na-
ciones: el número de barcos, el nú-
mero de TEUs movidos, el número
de compañías marítimas que utili-
zan los puertos, el número de ser-
vicios regulares y el tamaño de los
buques que entran y salen de los
puertos de un país.

En general, los países europeos
mantienen la estabilidad a lo largo
de los años. Alemania y Países Ba-
jos mejoran puestos en el periodo

2004-2010, al pasar del séptimo al
cuarto y del sexto al quinto lugar,
respectivamente. Reino Unido pier-
de una posición, al caer del quinto
puesto al sexto. En tanto que Bél-
gica gana un puesto y es el octavo
país en cuanto a conectividad por-
tuaria; Francia se mantiene en el
puesto número 11 y España en este
periodo gana tres posiciones, al pa-
sar del puesto número 15 al 12. En-
tre los 15 primeros se sitúan, por
tanto, seis países europeos.

“La puesta en marcha de políti-
cas económicas que fomenten y me-
joren la conectividad portuaria con-
lleva a reducir los costes de trans-
porte”, según Fernando González
Laxe, presidente de Puertos del Es-
tado, “de ahí que ese tipo de accio-
nes facilite los incrementos en el
comercio internacional”, añade. El
responsable del organismo públi-
co advierte en este sentido que “los
puertos deben convertirse en agen-
tes proactivos en la captación de
tráficos y servicios, para, en conse-
cuencia, desarrollar la conectivi-
dad”. Analizando el índice de co-
nectividad se observa que los países
asiáticos ocupan los primeros lu-
gares. Así, China y Singapur deten-
tan las primeras posiciones.
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POR CIENTO. Es el incremento
que ha experimentado el grado
de conectividad que los puertos.

Más que su razonable marcha económica, lo que
más llama la atención de Ineco es que en dos
años, en plena recesión, su plantilla ha aumenta-
do en 300 empleados: de 2.879 a 3.182 trabaja-
dores, según recoge la memoria. Tal vez las nece-
sidades de la Administración General del Estado,
sobre todo de Fomento, hayan sido las causantes
del incremento. Por ello, todavía se entiende
mucho menos que se pague al doble de lo que
cuesta un ingeniero, cuando existe tanta necesi-
dad. Además, en el seno de Ineco no es la prime-
ra vez que se oyen quejas de los propios ingenie-
ros de la empresa, sabedores de que tienen suel-
dos más bajos de la media pese al beneficio que
se obtiene por sus subcontrataciones al Estado.

LA CONSULTORA PÚBLICA AUMENTA
EN 300 EMPLEADOS EN DOS AÑOS

Al detalle
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■ Son los millones
de euros que Ineco
ingresó el año
pasado proceden-
tes del negocio
ferroviario en su
mayoría: del gestor
de las infraestruc-
turas ferroviarias
Adif. El objetivo de
Ineco para el futuro
es internacionalizar
lo más posible su
cartera de clientes.




