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Fomento agota el presupuesto de todo 2010 
para carreteras y trenes
Publicado por martintxo el Sáb, 17/07/2010 - 11:26 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

No podrá certificar proyectos en curso hasta el próximo ejercicio, según las patronales. Fomento 
confirma que los contratos del AVE Palencia-Santander serán rescindidos.

ABC / LUIS M. ONTOSO / MADRID / 16/07/2010

El próximo 22 de julio José Blanco comparecerá en 
el Congreso para detallar los recortes en obra 
pública. Tanto los trabajadores como las 
constructoras esperan que se concreten los proyectos 
y obras en curso que sufrirán el ya bautizado como 
«tijeretazo», un mes después de que el titular de 
Fomento avanzara en la Cámara Baja que su cartera 
será la que tendrá que soportar la mayor carga del 
ajuste. Entre 2010 y 2011, la cartera de Blanco deberá reducir su inversión en 6.400 millones, lo que 
asestará un golpe de tal calibre que se verá incapaz de pagar las certificaciones de obras en marcha 
hasta fin de año.

En la reunión celebrada el pasado 5 de julio entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor 
Morlán, y la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, con las patronales 
del sector (Seopan, ANCI y AERCO), los representantes de Fomento anunciaron que la Dirección 
General de Carreteras, la Dirección General de Infraestructuras y la Sociedad Estatal de Inversiones 
en el Transporte Terrestre (SEITTSA) ya han agotado el presupuesto para la certificación de obras, 
según consta en un documento que las organizaciones patronales han difundido entre sus afiliadas, 
al que ha podido acceder ABC.

La situación no variará significativamente en 2011. Morlán y Rodríguez Piñero reconocieron que de 
cara al próximo ejercicio anual el Ejecutivo dispone únicamente de 304 millones de presupuesto 
para atender a la licitación de obra nueva, una cantidad ínfima que desde el sector se ha interpretado 
como una ausencia total de inversión. Éstas son las nuevas claves de la inversión pública:

Red ferroviaria - La financiación de las obras en curso

Las propuestas en torno a las obras ferroviarias deja entrever una profunda reestructuración del 
sector y la apuesta del Ejecutivo por este medio de transporte. En el encuentro con las constructoras, 
se propuso un modelo de financiación de las obras en curso por parte de ADIF (el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) mediante transferencias de créditos. El Ministerio de Fomento está 
dispuesto a efectuar una reasignación de dotaciones presupuestarias con tal de rescatar la red 
ferroviaria, uno de los escasos recursos de los que disponen las cuentas públicas para «salvar los 
muebles», según subrayan desde el sector.
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Pero la reasignación no será suficiente. Dado que únicamente se asegura la terminación en plazo de 
las obras en un estado avanzado de desarrollo o determinadas concesiones con un grado de 
ejecución intermedio, sólo existen garantías de que se terminará el AVE a Valencia en 2010, el de 
Alicante en 2012 y el de Murcia en 2014.

En el caso de las redes de alta velocidad desde Madrid a Orense y Badajoz y la línea Valencia-
Castellón, se tratará de encontrar cobertura en el Plan Extraordinario de Infraestructuras, de 
financiación público-privada, aunque el proceso no estará exento de obstáculos. Como paso previo 
se deberá modificar el número de proyectos seleccionados para reconvertir en concesiones algunas 
obras en ejecución. Lo que no sorprendió fue la confirmación de una muerte anunciada. A Fomento 
no le temblará la mano a la hora de rescindir los contratos de la línea Palencia-Santander.

Nuevas anualidades - La negociación de cada empresa

Según los plazos previstos, las compañías deberían recibir durante esta semana y la siguiente un 
listado con las nuevas anualidades; sin embargo, ninguna está dispuesta a dar el primer paso de 
adelantar los datos, en todo caso provisionales, sobre los nuevos plazos de terminación de obra. Las 
empresas confían en que aún existe margen de negociación con el Ejecutivo para aliviar el 
adelgazamiento presupuestario.

Las patronales alaban el celo con que el gabinete de Blanco ha tratado de cuadrar las cuentas y 
proteger las cartera de proyectos, pero las recientes reuniones con los altos representantes de 
Fomento suscitaron una profunda inquietud. Desde el sector se asegura que el Ministerio dispone de 
una cartera pendiente de ejecución de 21.000 millones, de la que, al menos, el 50% resultará 
afectada por las rescisiones de contratos, retrasos o deslizamientos de anualidades hasta 2017. Esta 
situación obligará a las empresas, según estas mismas fuentes, a solicitar Expedientes de 
Regulación de Empleo que podrían afectar a entre el 20% y el 40% del personal. El presidente de la 
Confederación Española de la Construcción, Juan Lazcano, estimó esta semana que «desaparecerán 
15 empleos, entre directos e indirectos, por cada millón de euros que se dejen de invertir», lo que 
supondrá la pérdida de unos 96.000 puestos de trabajo.

El documento, asimismo, atiende a una de las reclamaciones de la CNC, en relación con la 
construcción de autopistas. «En lo sucesivo no se proyectarán autovías libres paralelas» a las de 
peaje, con el objetivo de que no se construyan carreteras deficitarias.

Las claves del tijeretazo

1º Se terminarán las obras con previsión de finalización de contrato en 2010. En el caso de las que 
se hallan en fase intermedia (menos del 80%) se evaluará su situación.

2º En el resto de casos, se prorrogarán los plazos de ejecución por encima de los cuatro años. De 
modo que algunas podrán ver dilatada su terminación hasta 2016.

3º Durante 2010, el Ejecutivo no pagará las certificaciones a las obras en curso debido a la 
«situación presupuestaria especialmente difícil»hasta 2011.

4º Las arcas públicas contarán con tan sólo 304 millones para afrontar la licitación de obra nueva en 
2011 en las redes de transporte por carretera y ferroviarias.

5º El recorte obligará, según los empresarios, a solicitar Expedientes de Regulación de Empleo por 
el 20% y el 40% de las plantillas.
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Otros / Besteak

Vinci va construire et gérer la ligne TGV Tours-Bordeaux
Publicado por Eurokeria el Vie, 16/07/2010 - 11:38 

• Otros / Besteak   

Réseau ferré de France (RFF) va confier au groupe français de BTP Vinci la construction et 
l’exploitation de la ligne de trains à grande vitesse Tours-Bordeaux, un contrat de 7,8 milliards 
d’euros, a annoncé hier le gestionnaire du réseau ferroviaire français.

» 

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   

¿Quiere Fomento recortar el gasto? Mantener un kilómetro 
del AVE cuesta 200.000 euros al año
Publicado por martintxo el Mié, 14/07/2010 - 19:41 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

Cotizalia. D.Toledo - 14/07/2010

El Ministerio de Fomento se prepara para echar el freno a la obra pública y las constructoras ya se 
han puesto en guardia para minimizar el impacto en sus cuentas. Y puestos a hacer lobby y buscar 
despilfarros, han encontrado la perfecta cabeza de turco. “Mantener un kilómetro de AVE cuesta 
200.000 euros al año. Nuestros trenes hacen 1.000 kilómetros al día, mientras que el TGV francés 
hace 2.000. Las tasas de amortización son mucho peores. Veremos si podemos mantener ese lujo”, 
aseguraba ayer Rafael Fernández, miembro de la Comisión de Infraestructuras de CEOE. Sus 
palabras abrieron la caja de los truenos.

» 

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   

Treinta líneas de tren [en todo el Estado], en peligro
Publicado por martintxo el Mar, 13/07/2010 - 12:35 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

El recorte del gasto tiene nueva víctima: el tren. Están en juego servicios en 24 capitales de 
provincia.

ABC. Ana I. Sánchez / Madrid. 21/06/2010

» 

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   
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Fomento deja en blanco a las constructoras
Publicado por ahtez el Jue, 08/07/2010 - 22:16 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

Expansión.   C. Morán y A. Chas  

» 

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   

Blanco dice que sólo las obras a punto de concluir y las 
estratégicas se librarán de retrasos por el ajuste
Publicado por ahtez el Jue, 08/07/2010 - 22:03 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

El ministro advierte de que algunos proyectos se demorarán entre uno y cuatro años
OVIEDO/MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) 

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   

Fomento anuncia a las constructoras la paralización de 70 
obras en curso
Publicado por ahtez el Jue, 08/07/2010 - 21:49 

• Otros / Besteak   
• Recesión   

Expansión. C. Morán. 07.07.2010

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   

LGV: le Conseil régional 
prépare une étude controversée
Publicado por Eurokeria el Jue, 08/07/2010 - 10:16 

• Otros / Besteak   

L'appel d'offres est en cours d'élaboration, pourtant, l'étude commandée par le Conseil régional sur 
la LGV fait grincer des dents les opposants à une nouvelle voie. Les conditions et les données sur 
lesquelles elle s'appuierait serviraient à «bétonner le résultat de cet audit», qui serait un audit «de 
complaisance», d'après le Cade.

• Añadir nuevo comentario   
• Leer más   
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